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ANEXO II. ESTIMACIÓN DE MADERA MUERTA EN 
HAYEDOS ADULTOS. 

Introducción 

Este trabajo se realizó apoyado en parte en financiación europea derivada de su inclusión en el 
proyecto SILVAPYR, en concreto en la acción C6: “Estimación de madera muerta en hayedos 
adultos” [1].  

La importancia de la madera muerta sólo recientemente ha comenzado a ser puesta de relevancia 
en el manejo forestal de los bosques europeos templados. Se trata del hábitat de una gran cantidad 
de organismos, además de una fuente de liberación lenta de materia orgánica y nutrientes 
(Siitonen, 2001). La madera muerta es uno de los factores críticos para el mantenimiento de la 
biodiversidad forestal (Hunter, 1999) y para algunos autores el factor más sobresaliente 
(Christiansen & Hahn, 2003). Ello se debe a que en condiciones naturales se trata de un hábitat 
extraordinariamente abundante -aproximadamente el 40% de la madera existente en un bosque 
natural es madera muerta (Siitonen, 2001; Christiansen & Hahn, 2003)- y diverso en cuanto a 
tamaños, diámetros, estado de descomposición, microhábitats, etc. Obviamente un recurso de este 
tipo origina una vasta comunidad de organismos especializados en aprovechar la madera en cada 
uno de sus diferentes estadíos. Por ejemplo, se estima en unas 5.000 las especies forestales 
(hongos, líquenes, invertebrados y vertebrados) estrictamente dependientes de la madera muerta 
en los bosques boreales (Siitonen, 2001), bosques que generalmente tienen menos cantidad de 
madera muerta que los bosques templados. 

Así pues, nos encontramos ante un recurso-hábitat -la madera muerta- que de forma natural es 
muy abundante en un bosque, pero que en los bosques manejados es más escaso. Ello se debe 
fundamentalmente a la extracción comercial de madera y también a una gestión selvícola que 
tradicionalmente ha considerado la madera muerta como algo nocivo o simplemente antiestético. El 
resultado es que numerosas especies, probablemente abundantes en el pasado, son hoy muy 
raras o incluso desaparecen con la alteración forestal a gran escala (Buckland & Dinnin, 1993). 

La cuestión es extremadamente relevante para una gestión forestal sostenible, y así lo demuestran 
los numerosos estudios que desde hace más de 40 años se realizan en bosques templados de 
Estados Unidos -ver una revisión en (Maser & Trape, 1984)-. En el norte de Europa desde los años 
80 y 90 se vienen publicando anualmente un buen número de estudios relacionados, bien con la 
fauna/flora dependiente de la madera muerta (Key & Ball, 1993), bien directamente sobre las 
existencias y características de la misma (Siitonen, 2001). Más recientes son los estudios que 
abordan el tema en el resto de Europa (Christiansen & Hahn, 2003) y realmente escasos, si es que 
existen, los referentes a bosques del Sur del continente. Si bien es cierto que existen estudios más 
o menos locales que abordan el tema de la madera muerta de una manera tangencial y con 
metodologías diversas, por ejemplo para hayedos de la vertiente Sur pirenaica (Loidi et al., 1996; 
Villate & González-Esteban, 2002; Martínez de Murguía et al., 2003), no hay disponibles 
publicaciones referidas a bosques pirenaicos. 

Destaca la falta de información, no sólo por lo dicho hasta ahora sino desde incluso un punto de 
vista formal o legal. Tras un programa científico puesto en marcha por la UE (Larsson et al., 2002), 
las existencias de madera muerta es un indicador Paneuropeo de manejo forestal sostenible 
propuesto por las diferentes Conferencias Interministeriales sobre la Protección de Bosques 
(MCPFE) de Lisboa, Helsinki y Viena, así como un indicador en cualquiera de las certificaciones 
forestales más reconocidas (PEFC y FSC). Por último, es evidente que las exigencias legales de 
conservación de determinadas especies forestales que dependen estrictamente de la existencia de 
madera muerta (por ejemplo Dendrocopus leucotos, Rosalia alpina, Elonia quimperiana, 
Buxbaumia viridis, todos ellos incluidos en las Directivas 2009/147/CE o 92/43/CEE) exigen un 
mínimo conocimiento que en estos momentos no existe. 

Por ello, y como primer paso, se realizó este trabajo con la idea de establecer un método de 
muestreo y de conocer las existencias actuales de madera muerta. Sin referencias del estado 
actual de las masas forestales es imposible establecer metas de futuro ni mecanismos de gestión 
adecuados en el campo de la madera muerta (Hunter, 1999). 
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Área de trabajo 

Los bosques que a priori presentan más carencias en cuanto a la madera muerta se refiere son 
aquellos sujetos a un manejo forestal más intenso, ya que lógicamente son aquellos en los que, en 
principio, la extracción de madera es más elevada. En el caso de Navarra, estos son los hayedos, 
por lo que parece conveniente centrar el esfuerzo en ellos. El muestreo se ha dirigido por el 
momento exclusivamente hacia hayedos adultos por varios motivos:  

 Este tipo de bosque sería ya capaz de albergar especies propias de bosques maduros (por 
ejemplo pico dorsiblanco, quirópteros forestales, invertebrados, hongos y briófitos 
especializados, etc.) si tuviera una cierta calidad ecológica.  

 Es el tipo de bosque predominante en Navarra 

 Se trata de bosques gestionados desde hace siglos para la producción de diferentes bienes 
(carbón, pasto, madera, leña, etc.) y por ello en general constituyen formaciones forestales muy 
simplificadas y carentes de factores clave para la conservación de los hábitats forestales 
(heterogeneidad estructural y específica, arbolado viejo, madera muerta, etc.) (Lindenmayer & 
Franklin, 2002).  

En la elección de las zonas a muestrear se ha priorizado la ubicación de las mismas dentro de la 
Red Natura 2000 (Directiva 92/43/CEE) ya que de esta forma se obtiene además información útil 
en la planificación de estos espacios a través de los Planes de Gestión de los Lugares de 
Importancia Comunitario (LIC). Dentro de éstas zonas se han escogido Montes de Utilidad Pública 
que cuentan con un proyecto de ordenación forestal reciente, ya que ello garantiza la existencia de 
cartografía actualizada del estado y distribución de las diferentes masas de arbolado. Conocidas 
además que las características de la masa forestal (existencia de accesos, edad, densidad, 
diámetro, etc.) influye en gran medida en la cantidad y tipo de madera muerta que aparece en una 
masa forestal (Christiansen & Hahn, 2003). Por ello es preferible que los muestreos se realicen en 
montes ordenados, de los que se posee abundante información. 

Objetivos 

Los principales objetivos de este trabajo son: 

 Iniciar un seguimiento a largo plazo de la evolución de la madera en el suelo 

 Establecer la cantidad y tipo de madera muerta en el suelo existente actualmente en hayedos 
productores del Pirineo occidental 

 Establecer unos primeros valores de referencia de valores de madera muerta en el suelo en 
algunos hayedos no sometidos a explotación en las últimas décadas 

Metodología 

La metodología utilizada en este trabajo se basa en parte en un método propuesto por el 
Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) para estimar la distribución y cantidad de 
árboles muertos en pie (snags) y grandes árboles (Bate et al., 1999). El método está diseñado de 
tal forma que sea posible adaptarlo a cada situación particular, en el sentido de ajustar el esfuerzo 
realizado a los objetivos deseados. 

Consiste en la prospección de parcelas de 200 metros de largo y 20 m de ancho (4.000 m2) 1 en las 
que se cuantifica minuciosamente toda la madera muerta caída en el suelo mayor de 10 cm de 
diámetro (estado de pudrición, área basimétrica y volumen). En el caso de grandes troncos se 
estima su volumen mediante la división en trozas de 1,5 m de longitud. Cada elemento de madera 
muerta se ha situado espacialmente en un punto concreto de la parcela (5, 10, 15 ó 20 metros de 
anchura a partir de la línea central de la parcela, primera o segunda mitad de la longitud de la 
misma) con el fin de establecer posteriormente la superficie mínima de muestreo que ofrezca unos 

                                                      

1 Este tamaño de parcela se ha determinado tras experimentar con parcelas de hasta el doble de superficie 
(200x40 metros (8.000 m2)) y determinarse que parcelas más grandes de 4.000 m2 no mejoran los resultados 
en términos de varianza o desviación típica ni son significativamente diferentes en cuanto a los volúmenes 
obtenidos Fuente:1. Campión, D., Estimación de madera muerta en hayedos adultos. Proyecto Interreg 
SILVAPYR.Informe inédito. Gobierno de Navarra, 2006. 



Plan General Comarca Cantábrica  ANEXOS 

Anexos 7 

resultados estadísticamente aceptables. También se cuantifican en la parcela todos los snags 
existentes, así como la presencia de oquedades en el arbolado, señales de alimentación, etc. 

Finalmente se realiza una descripción dasocrática completa del arbolado vivo existente con el fin de 
establecer posibles relaciones entre la cantidad de madera muerta y otros parámetros como la 
calidad de la estación, densidad y tamaño del arbolado, etc. 

Como ya se ha comentado anteriormente se ha escogido trabajar con arbolado adulto, es decir, 
masas de hayedo de mínimo 30 cm de diámetro (80-90 años de edad) que han sido objeto ya de 
varios tratamientos silvícolas (clareos y claras).  

La unidad de muestreo es la masa forestal. Para realizar el muestreo se escogen sobre plano al 
azar 5-7 masas forestales adultas por cada Monte de Utilidad Pública (MUP) considerado 
(dependiendo de la extensión del mismo). También al azar se escogen sobre plano los puntos de 
partida y rumbos de los transectos.  

Resultados 

Localización de las parcelas muestreadas  

En el marco del programa Interreg citado se muestrearon nueve Montes de Utilidad Pública 
situados en la parte Norte de Navarra, cinco de ellos situados en la Comarca Cantábrica. Se 
muestrearon otros dos montes decretados Reserva Integral, de manera que los valores obtenidos 
fueran los de montes no intervenidos o naturales.  

 
 

 
Figura 1. Localización geográfica de los nueve Montes de Utilidad Pública estudiados en el 
proyecto Silvapyr y las dos Reservas Integrales. Fuente: Proyecto Interreg Sylvapyr 2006. 
Estimación de madera en hayedos adultos. 
  

Como se ha mencionado anteriormente, todas las masas estudiadas eran hayedos adultos desde 
un punto de vista selvícola, es decir arbolado de un diámetro medio superior a 30 centímetros y una 
altura media de 22 metros. 

 

MONTE TIPO DE BOSQUE ASOCIACIÓN FITOSOCIOLÓGICA 

La Cuestión-Lizardoia Hayedo-abetal basófilo pirenaico Scillolilio-hyacinthi-fagetum sylvaticae 

Aztaparreta Hayedo-abetal basófilo pirenaico Scillolilio-hyacinthi-fagetum sylvaticae 

Urbasa Hayedos basófilos atlánticos Carici sylvaticae-Fagetum 

Aralar Hayedos basófilos atlánticos Carici sylvaticae-Fagetum 

Orokieta Hayedos acidófilos atlánticos Saxifrago hirsutae-Fagetum 

Beruete Hayedos acidófilos atlánticos Saxifrago hirsutae-Fagetum 

Bertiz Hayedos acidófilos atlánticos Saxifrago hirsutae-Fagetum 
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MONTE TIPO DE BOSQUE ASOCIACIÓN FITOSOCIOLÓGICA 

Legua Acotada Hayedos acidófilos atlánticos Saxifrago hirsutae-Fagetum 

Erreguerena Hayedos acidófilos atlánticos Saxifrago hirsutae-Fagetum 

Kinto Real Hayedos acidófilos atlánticos Saxifrago hirsutae-Fagetum 

Lantz Hayedos acidófilos atlánticos Saxifrago hirsutae-Fagetum 

Tabla 1. Adscripción de los montes estudiados a las diferentes unidades fitosociológicas. 
Fuente: Memoria del mapa de series de vegetación de Navarra (Loidi & Bascones, 2006). 

 

Volumen de madera muerta en el suelo 

Se han muestreado 56 parcelas situadas en otras tantas masas forestales de 111 Montes de 
Utilidad Pública, en las cuales se han medido unos 20.000 elementos de madera muerta en el 
suelo. En la Tabla 2 se muestran los valores obtenidos en el cálculo del volumen de madera muerta 
en cada uno de los montes. 

 

 

Figura 2. Existencias de madera muerta (metros cúbicos/ha) en las diferentes parcelas. Se 
ofrece volumen medio de madera muerta en el suelo y rango de valores máximos y mínimos 
en las masas de cada monte estudiado. 

 

MONTE 
VOLUMEN PROMEDIO MADERA 

MUERTA (M3/HA) 
MIN MÁX 

Lizardoia (4) 116,65 94,22 141,10 

Aztaparreta (4) 82,86 38,44 167,90 

Aralar (5) 7,576 0,00 35,71 

Bertiz (5) 30,036 3,11 78,39 

Beruete (5) 1,133 0,03 2,45 

Erreguerena (6) 3,736 0,51 12,98 

Lantz (5) 2,103 0,40 5,25 

Legua Acotada (5) 5,783 1,23 14,79 
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MONTE 
VOLUMEN PROMEDIO MADERA 

MUERTA (M3/HA) 
MIN MÁX 

Orokieta (5) 2,173 0,03 6,69 

Kinto Real (5) 11,862 4,69 33,23 

Urbasa (7) 5,137 0,06 19,50 

Tabla 2. Volúmenes promedio y rango de valores de madera muerta en el suelo hallados en 
los nueve Montes de Utilidad Pública en los que se han realizado estimas de madera muerta 
en el marco del Programa Interreg SilvaPyr (entre paréntesis se indica el número de masas 
muestreadas en cada Monte) y las dos Reservas Integrales. 

 

Los valores más altos de madera muerta corresponden a masas no gestionadas. En especial a las 
Reservas Integrales de Lizardoia y Aztaparreta. Aunque ambas están situadas en la Comarca 
Pirenaica, pueden servir como referencia de las existencias de madera muerta en hayedos de 
estas latitudes. A estas dos áreas les siguen masas no gestionadas en los últimos 100 años 
(Enclave de Odia y Parque Natural de Bertiz). Puede observarse que la variabilidad provocada por 
las diferentes estimas en cada masa forestal de la mayor parte de los montes es bastante elevada, 
situación que se corresponde con la concurrencia de diferentes factores en cada masa concreta -
existencia de accesos, calidad de la estación, clima, etc. (Christiansen & Hahn, 2003)-. 

El 89,6% de las parcelas muestreadas (n=48) cuentan con menos de 20 m3/ha y en tan solo tres se 
estimaron más de 40 m3/ha, todas ellas en espacios protegidos no sujetos a manejo forestal. Sólo 
una parcela situada fuera de espacios protegidos contaba con al menos 20 m3/ha. (Figura 3) 

 

Figura 3. Número de parcelas muestreadas y, en rangos, volumen de madera muerta en el 
suelo estimada en cada una de ellas. 

 

Por último, se ha cuantificado la proporción existente entre el volumen de madera viva y el de 
madera muerta existente en los bosques. El volumen medio de madera viva en los montes 
estudiados fue 446,67 m3/ha (SD=169,72; min.=122,32; máx.=903,56). La proporción de madera 
muerta se mantuvo siempre en niveles muy bajos (media=2,06%; min.=0,50%; máx.=6,21%). 
Existe una correlación positiva entre la madera viva y la muerta existente en cada monte (r=0,54, 
p=0,0001), que se mantiene significativa aún cuando no se tienen en cuenta los valores extremos 
(Figura 5). 
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Figura 4. Distribución porcentual de la madera existente en cada monte estudiado. 
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Figura 5. Correlación existente entre los volúmenes de madera viva y muerta existentes en 
cada masa muestreada (n=44). La correlación se mantiene positiva en cualquier caso 
eliminando los valores extremos. 

 

Árboles muertos en pie (snags) 

Se han localizado 283 árboles (diámetro >= de 20 cm y altura >= 2 m) muertos (snags) en pie, 
todos ellos hayas excepto en Bertiz, donde también se presentan robles (Q. robur) y castaños (C. 
sativa). Con ello obtenemos una densidad media general de 6,43 snags/ha para los hayedos 
estudiados. No obstante, cuando analizamos la distribución de los mismos en los diferentes 
montes, puede observarse que es muy heterogénea (Figura 6). Los valores mínimos se detectan 
en Aralar y Beruete, dónde no se ha encontrado ningún árbol muerto en pie, mientras que en La 
Cuestión (Reserva Integral) se ha encontrado una densidad superior a los 30 snags/ha. En lo que 
se refiere a la Comarca Cantábrica, en Bertiz (también espacio protegido) se ha encontrado una 
densidad de 26,25 pies muertos/ha. 
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La distribución por diámetros es también heterogénea: el 80% de los Snags tienen menos de 40 cm 
de diámetro y solo el 10% tienen un diámetro mayor o igual a 50 cm.  

En cuanto al estado de descomposición de los árboles muertos en pie, el 54% presentan un estado 
3, es decir, en descomposición avanzada, mientras que el 27,5% son árboles muertos 
recientemente, que aún conservan su ramaje. Un 18% de los snags detectados se halla en un 
estado intermedio. 
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Figura 6. Arriba, densidad estimada por hectárea de árboles muertos en pie (snags) hallados 
en cada monte estudiado y en la imagen de abajo se muestra la distribución diamétrica de 
los mismos. 

 

Discusión 

Existencias de madera muerta en bosques manejados  

Respecto a estos datos de Navarra, cabe reseñar que las masas no intervenidas como ambas 
Reservas Integrales, así como el Parque Natural del Señorío de Bertiz muestran valores de madera 
muerta muy elevados. Estos valores no reflejan la cantidad de madera muerta que se pretenden 
conseguir en los hayedos manejados de Navarra, si no que son el resultado del tipo de gestión que 
se ha realizado, basado en la no intervención. En el restos de los hayedos navarros, los valores 
oscilan entre los 2 y 10 m3/ha. Estos valores son similares a los facilitados para Europa occidental y 
central, y superiores a los de los bosques españoles. 
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Cabe citar, que en los hayedos de Lantz, Beruete y Orokieta, donde los valores de madera muerta 
son más bajos, se ha detectado la presencia de pico dorsiblanco, especie muy ligada a las masas 
maduras y a la existencia de madera muerta y pies senescentes. 

Aunque es difícil establecer un objetivo en este sentido, algunos estudios (Breen & Peterken, 1997; 
WWF, 2004) establecen valores mínimos a mantener de 20-40 m3/ha para bosques de frondosas 
templados europeos manejados. 

Los resultados obtenidos en el muestreo se sitúan en el rango de existencias de madera muerta en 
bosques europeos templados manejados (Kirby et al., 1998; Fridman & Walheim, 2000) - ver 
también revisión en (WWF, 2004)-. Se trata de valores extremadamente bajos (Figura 3) que se 
suelen situar como máximo en torno a un 5% de la cantidad que se detecta en bosques no 
manejados (Lämas & Fries, 1995).  

Estos valores de las zonas manejadas (en nuestro caso min.=1,13 máx.=6,52 m3/ha) son bajos, 
situados por debajo de los valores mínimos establecidos para una gestión selvícola que garantice 
la conservación de la biodiversidad forestal. Por si hubiera alguna duda, las existencias de madera 
muerta son bajas también en lo que refiere a proporciones relativas. Frente a los valores naturales 
de un bosque (30-40% de madera muerta y 60-70% de viva), nos encontramos con una media del 
2% de madera muerta, que en algunos montes no pasa del 0,5%.  

Los árboles muertos en pie constituyen un hábitat diferenciado, por cuanto que el nivel de humedad 
de la madera es menor, así como la velocidad de pudrición, exposición al viento, etc. Los snags 
son además un elemento recurrente en la literatura relacionada con la conservación de la 
biodiversidad forestal, debido a que además de ser madera en descomposición seleccionada 
positivamente por vertebrados de alto valor, añaden el valor de ofrecer oquedades. Estas 
oquedades pueden ser propias del estado de deterioro de la madera o estar realizadas por pícidos, 
pero en cualquier caso son utilizadas por una amplia gama de especies como refugio. Se suele fijar 
en 5 pies muertos/ha las recomendaciones para asegurar la conservación de la biodiversidad en 
bosques manejados. Por término medio, en los bosques prospectados manejados se han estimado 
4,12 pies muertos/ha, aunque de manera muy heterogénea, ya que los valores oscilan entre 0-12 
pies/ha. 

 

Existencias de madera muerta en el suelo en bosques naturales 

La presencia de este tipo de bosques naturales en Navarra que pudieran servir como referencia es 
reducida, máxime en la comarca cantábrica, donde la presión humana sobre el territorio ha ido 
modificando éstos sustancialmente. En todo caso se han muestreado las Reservas Integrales de 
Lizardoia (Monte La Cuestión) y Aztaparreta (Monte Txamantxoia), ambas situadas en la Comarca 
Pirenaica. Éstas se sitúan en el entorno de los 100 m3/ha de media, con máximos de 140 y 167 
m3/ha respectivamente. 

También se han muestreado parcelas en dos bosques poco o nada manejados en los últimos 100 
años (Bertiz y Odia), observando que aunque aún presentan una estructura muy artificial (árboles 
coetáneos, baja diversidad, etc.) presentan ya valores medios próximos a los 50 m3/ha, con una 
masa en la que se superan los 120 m3/ha. 

Estos datos se sitúan en el entorno europeo de valores estimados de entre 100 y 500 m3/ha (media 
aproximada=140 m3/ha) para hayedos no manejados del Reino Unido, Polonia y Francia (Green & 
Peterken, 1997; Christiansen & Hahn, 2003). 

 

Bibliografía citada 

1. Campión, D., Estimación de madera muerta en hayedos adultos. Proyecto Interreg 
SILVAPYR. Informe inédito. Gobierno de Navarra, 2006. 
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ANEXO III. FLORA ESPECIALMENTE SENSIBLE A LA 
GESTIÓN FORESTAL. 

Flora de pequeñas regatas. 

Se trata de un grupo de especies de flora muy peculiar y característica de la comarca Cantábrica. 
Son diferentes especies de flora amenazada que tienen en común su asociación con regatas en 
barrancos encajados que garantizan atmósferas saturadas de humedad, y otros pequeños puntos 
de agua (surgencias, suelos encharcados, paredes rezumantes, charcas, etc.). Se trata de 
especies consideradas como objetivo de conservación en la Red Natura 2000 [1-4]. 

En la mayor parte de las ocasiones se localizan en hábitats y enclaves de superficie muy reducida, 
lo que las hace muy vulnerables. Este hecho se agrava con la circunstancia de que a menudo las 
poblaciones de estas especies no están cartografiadas, por lo que es necesaria una inspección de 
campo para encontrarlas. 

 

ESPECIE 
DIRECTIVA 

HÁBITATS 

(92/43/CEE) 

CATÁLOGO 

NACIONAL 

ESPECIES 

AMENAZADAS 

CATÁLOGO DE 

ESPECIES 

AMENAZADAS 

DE NAVARRA 

HÁBITATS 
POSIBLES AMENAZAS 

RELACIONADAS CON LA 

GESTIÓN FORESTAL 

Soldanella villosa II LESPE SAH 
Márgenes de arroyos y taludes 
rezumantes en barrancos muy 
húmedos 

Eliminación de 
cobertura arbórea 
que proporciona 
sombra y 
humedad. 
 
Trazado de vías 
que afecten a 
regatas, 
movimientos de 
tierras, etc. 

Lycopodiella 
inundata 

V   
Crece en turberas y 
manantiales turbosos 

Hymenophyllum 
tunbrigense 

  SAH 
Roquedos umbrosos y 
húmedos 

Trichomanes 
speciosum 

II  SAH 
Cortados rezumantes en 
barrancos muy húmedos 

Woodwardia 
radicans 

II LESPE  

Barrancos abrigados y 
sombríos con elevada 
humedad ambiental, junto a 
cascadas y arroyos 

Stegnograma pozoi   SAH 
Bordes de arroyos y cascadas 
en ambientes húmedos, 
sombríos y templados 

Saxifraga clusii   VU 
Oquedades rocosas en 
cascadas de arroyos umbríos 

Cystopteris 
diaphana 

  VU 
Taludes y grietas de rocas en 
lugares húmedos y sombríos 

Tabla 3. Listado de especies amenazadas de flora de pequeñas regatas en la Comarca 
Cantábrica. Fuente: Catálogo Navarro (Boletín Oficial de Navarra nº156 20/11/1995) y 
Nacional de Especies Amenazadas. Directiva Hábitats 92/43/CEE. Dirección General de 
Medio Ambiente y Agua, Sección de Gestión Forestal. Gobierno de Navarra. Leyenda: SAH: 
Sensible a la Alteración del Hábitat. VU: Vulnerable.LESPE: Listado de Especies Silvestres 
en Régimen de Protección Especial. 
 

Distribución 

Soldanella villosa es un endemismo vasco-cantábrico que se distribuye en Navarra desde Leitza a 
Baztan. Su distribución es puntual y escasa en forma de pequeñas poblaciones, de las que se 
conocen en torno a 50, la mitad de ellas en el interior del LIC Aritzakun-Urrizate-Gorramendi. 

Lycopodiella inundata en la Península Ibérica ocupa la vertiente atlántica, estando citada por el 
cuadrante Noroeste y llegando por el Sur hasta Salamanca y Ávila. En Navarra se localiza en los 
valles cantábricos, conociéndose apenas 7 enclaves en Baztan y uno en Bertizarana [5]. Además, 
las localidades donde aparece presentan poblaciones con un reducido número de individuos. 

Hymenophyllum tunbrigense es una rara especie de helecho que sólo se conoce en pocas 
localidades de la cornisa cantábrica. En Navarra está citada en 14 localizaciones desde Baztan a 
Artikutza. 
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Vandesboschia speciosa (sin. Trichomanes speciosum) es un helecho que se distribuye por el 
ámbito atlántico (desde Irlanda a las costas atlánticas de Francia y la Península Ibérica) y las islas 
macaronésicas (Azores, Madeira, Canarias). Es uno de los helechos de carácter subtropical que 
sobrevivieron a las glaciaciones del cuaternario, refugiados en los enclaves más termófilos de la 
costa cantábrica. Se trata de una especie muy rara que en Navarra se localiza en el extremo 
noroccidental de los valles cantábricos [5-7], donde se conocen 17 localizaciones. 

Woodwardia radicans es otra reliquia, en este caso de la región macaronésica, que también 
aparece en la Península Ibérica en la cornisa cantábrica. Solo se ha localizado en una única 
localidad en Navarra, dentro del Lugar de Aritzakun-Urrizate-Gorramendi. 

Stegnograma pozoi es también una especie macarónesica de igual distribución en la cornisa 
cantábrica. En Navarra sólo se encuentra en el LIC de Aritzakun–Urrizate-Gorramendi, en la 
confluencia de las regatas de mismo nombre. 

Saxifraga clusii es un endemismo de la Península Ibérica y el centro-sur de Francia. En la 
península se encuentra en Pirineos, País Vasco, Navarra y también en León. En Navarra se halla 
en diversas localidades de los valles cantábricos.  

Cystopteris diaphana es un helecho de amplia distribución pero que en la Península Ibérica es muy 
raro. En Navarra se limita a los valles cantábricos. 

Ecología 

Soldanella villosa y Saxifraga clusii son dos especies de preferencias silicícolas, propias de 
márgenes de arroyos y pendientes rezumantes en barrancos muy húmedos. S. villosa puede 
aparecer además en enclaves higroturbosos [6]. 

Lycopodiella inundata presenta unos requerimiento de hábitat muy singulares. Aparece asociada a 
pequeñas depresiones con suelo desnudo en turberas y medios higroturbosos asociados. 

Trichomanes speciosum, Woodwardia radicans, Cystopteris diaphana, Stegnograma pozoi y 
Hymenophyllum tunbrigense son especies que aparecen en el entorno de regatas de los valles 
cantábricos, en roquedos silíceos, protegidos por el dosel forestal, más o menos verticales, 
rezumantes o salpicados por el agua de cascadas, y en oquedades de roquedos tras la cortina de 
agua. 

Hymenophyllum tunbrigense no siempre se encuentra en el entorno de las regatas, pudiendo 
aparecer también en roquedos muy umbríos alejados de cursos de agua. Estas comunidades se 
incluyen como un subtipo del hábitat de interés comunitario 8220 (pendientes rocosas silíceas con 
vegetación casmofítica). 

Hábitats relacionados de la Comarca Cantábrica 

En la mayor parte de las ocasiones se trata de hábitats ligados a pequeñas corrientes de agua, 
fuentes, taludes rezumantes y balsas bajo el dosel forestal. También pequeños roquedos sombríos 
que pueden aparecer en el interior de masas forestales de cualquier tipo así como en pequeñas 
zonas húmedas colindantes con bosques o claros dentro de estos 

Las especies de roquedos silíceos se corresponden con el hábitat 8220. 

Bibliografía citada 

1. GAVRN, Bases técnicas para el plan de gestión del LIC Río Bidasoa. Informe inédito. Gobierno 
de Navarra, 2010. 

2. GAVRN, Bases técnicas para el plan de gestión del LIC Aritzakun-Urrizate-Gorramendi. Informe 
inédito. Gobierno de Navarra, 2010. 

3. GAVRN, Bases técnicas para el plan de gestión del LIC Robledales de Ultzama y Basaburua. 
Informe inédito. Gobierno de Navarra, 2010. 

4. GAVRN, Bases técnicas para el plan de gestión del LIC Regata de Orabidea. Informe inédito. 
Gobierno de Navarra, 2010. 

5. Balda, A., Contribuciones al conocimiento de la flora navarra. Munibe (Ciencias naturales), 
2002. 53: p. 157-174. 
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6. Oreja, L., E. Arbelaitz, J. Gramendia, A. Urkizu, and I. Tamayo, Diagnóstico del estado de 
conservación y propuestas de gestión de Soldanella villosa, Spiranthes aestivalis y 
Trichomanes speciosum en Navarra. Informe inédito. Gobierno de Navarra. GAVRN, 2008. 

7. Villar, L., ed. Bases técnicas para la protección de la flora vascular de Navarra. 1995, Informe 
inédito. Gobierno de Navarra. 215pp. 

Flora neófita. 

Bajo este epígrafe se engloban varias especies catalogadas o raras de flora que presentan en 
común la característica de presentar órganos de reserva (bulbos). Estas especies se hacen visibles 
durante un lapso de tiempo relativamente breve y por ello pueden ser afectadas involuntariamente 
durante la realización de diferentes trabajos forestales. A pesar de existir un amplio número de 
especies, sólo están catalogadas dos. En todo caso, su protección puede ejercer un efecto 
paraguas sobre el resto. 

 

ESPECIE 
DIRECTIVA 

HÁBITATS 

(92/43/CEE) 

CATÁLOGO 

NACIONAL 

ESPECIES 

AMENAZADAS 

CATÁLOGO DE 

ESPECIES 

AMENAZADAS DE 

NAVARRA 

HÁBITATS 
POSIBLES AMENAZAS 

RELACIONADAS CON LA 

GESTIÓN FORESTAL 

Narcissus asturiensis II LESPE  

Herbazales en 
claros de diversos 
bosques, repisas 
de roquedos, 
crestones y pastos 
supraforestales, 
sobre terrenos 
calizos por lo 
general 

Trazado de vías 
forestales, 

afectación a 
suelos, arrastres 
de madera, etc. 

Narcissus P. nobilis. II LESPE  

Prados húmedos, 
bordes de lugares 
manantíos, orillas 
de cursos de agua, 
brezales, en zonas 
de influencia 
atlántica 

Tabla 4. Listado de especies amenazadas de flora neófita en la Comarca Cantábrica. 
Fuente: Catálogo Navarro (Boletín Oficial de Navarra nº156 20/11/1995) y Nacional de 
Especies Amenazadas. Directiva Hábitats 92/43/CEE. Dirección General de Medio Ambiente 
y Agua, Sección de Gestión Forestal. Gobierno de Navarra.  
Leyenda: LESPE: Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial. 

 

Distribución 

N. asturiensis se distribuye por toda la parte caliza de la comarca cantábrica y está bastante 
extendido. 

La distinción entre algunas de las especies del grupo Pseudonarcissus es algo controvertida [1], lo 
que resulta problemático ya que una de las subespecies se encuentra incluida en el anexo III de la 
Directiva Hábitats. En concreto se trata de Narcissus pseudonarcissus subsp. nobilis, un narciso 
conocido al menos en las sierras de Urbasa-Andía, Aralar, ríos Arga y Arakil y comarca de la 
Ultzama. 

Ecología 

N. asturiensis es una especie asociada a espacios abiertos calizos (pastizales, claros interiores, 
zonas soleadas con escasa cobertura arbórea). 

El hábitat típico de N. P. nobilis se halla en el interior de hayedos, pastos en pendiente y terrazas 
herbosas, aunque es una especie que se presenta también siguiendo el curso de algunos ríos 
(típicamente Arga, Arakil y Ultzama) en bosques ribereños.  
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Ambas especies presentan un periodo de floración corto, en los meses de marzo-abril, poco 
después del cual las hojas se marchitan, haciendo invisible la presencia de la planta. Por ello si se 
realizan visitas en época inadecuada incluso las grandes formaciones de estas especies pasan 
completamente desapercibidas. 

Hábitats relacionados de la Comarca Cantábrica 

N. asturiensis: Pastizales y zonas claras de robledales mediterráneos. 

N. P. nobilis: Hayedos; Robledales atlánticos; Bosques de ribera. 

Bibliografía citada 

1. Uribe, P. M., Informe sobre la presencia en Navarra de Narcissus pseudonarcissus L. subsp. 
Nobilis (HAW.) A. Fernandes. Informe inédito. Gobierno de Navarra, 2005. 

 

Flora de turberas y otras zonas húmedas. 

Se trata de un grupo de especies de flora muy peculiar y característica de la comarca Cantábrica. 
Son diferentes especies de flora amenazada que tienen en común su asociación con pequeñas 
zonas húmedas de agua no corriente y zonas embalsadas. Son objetivo de gestión de los espacios 
de red natura 2000 de la Comarca Cantábrica [1-4]. 

Como en otras ocasiones, la mayor parte aparece en hábitats y enclaves de superficie muy 
reducida, lo que la hace más vulnerables. Este hecho se agrava con la circunstancia de que a 
menudo las poblaciones de estas especies no están cartografiadas, por lo que es necesaria una 
inspección de campo para encontrarlas. 

 

ESPECIE 
DIRECTIVA 

HÁBITATS 

92/43/CEE 

CATÁLOGO 

NACIONAL 

ESPECIES 

AMENAZADAS 

CATÁLOGO DE 

ESPECIES 

AMENAZADAS 

DE NAVARRA 

HÁBITATS 

POSIBLES 

AMENAZAS 

RELACIONADAS 

CON LA GESTIÓN 

FORESTAL 

Pinguicola lusitanica   SAH 
Principalmente en turberas y 
manantiales 

Afección a 
pequeñas 
turberas, 
juncales o 
suelos 
encharcados 
de la zona 
cantábrica 

Spiranthes aestivalis IV LESPE  Se encuentra en turberas y manantiales 

Baldellia ranunculoides   VU 
Lugares con suelo encharcado como 
depresiones inundables, turberas, balsas, 
charcas 

Drosera intermedia   SAH 
Turberas y manantiales turbosos a veces 
sobre el sustrato mineral silíceo en zonas 
de clima húmedo y fresco 

Rhynchospora fusca    Depresiones en el seno de turberas o 
medios higroturbosos Rhynchospora alba    

Hydrocotile vulgaris   SAH 
Zonas encharcadas en turberas, 
trampales y a orillas de balsas 

Epipactis palustris    Prados higrófilos 

Eriophorum angustifolium    

Turberas y medios higroturbosos 
Eriophorum latifolium    

Lobelia urens    

Menyanthes trifoliata    

Orchis laxiflora    Prados higrófilos 

Illecebrum verticillatum   VU Cubetas con encharcamiento temporal 
Tabla 5. Listado de especies amenazadas de flora de turberas y zonas húmedas de la 
Comarca Cantábrica. Fuente: Catálogo Navarro (Boletín Oficial de Navarra nº156 
20/11/1995) y Nacional de Especies Amenazadas. Directiva Hábitats 92/43/CEE. Dirección 
General de Medio Ambiente y Agua, Sección de Gestión Forestal. Gobierno de Navarra. 
Leyenda: SAH: Sensible a la Alteración del Hábitat. VU: Vulnerable.LESPE: Listado de Especies 
Silvestres en Régimen de Protección Especial. 



Plan General Comarca Cantábrica  ANEXOS 

Anexos 17 

Distribución 

Pinguicula lusitanica se distribuye por Europa occidental y NO de África. En Navarra es muy escasa 
y aparece únicamente en la vertiente cantábrica, donde se conocen 20 poblaciones distribuidas por 
los municipios de Baztan, Bera, Etxalar, Lesaka, Urdazubi/Urdax, Zugarramurdi y la Facería 91. 

Spiranthes aestivalis se localiza en Europa occidental y el Norte de África. En Navarra es una 
especie recientemente detectada con escasas citas y sólo en la Comarca Cantábrica, localizada en 
dos zonas higroturbosos de Baztan (Arxuri y monte Autrin), aunque podría aparecer en más 
enclaves [5]. 

Baldellia ranunculoides es otra especie de amplia distribución mundial que en Navarra es rara y se 
encuentra dispersa en medios acuáticos, tanto en la zona atlántica como en la mediterránea.  

Algo similar sucede con Drosera intermedia, para la que se conocen muy escasas localizaciones en 
turberas atlánticas del Norte de Navarra, en Arxuri, Mendibil y Zentiñel. 

Rhynchospora fusca se distribuye por las regiones septentrionales de los continentes europeo y 
americano. En la península ibérica se encuentra únicamente en enclaves muy localizados de su 
zona septentrional, apareciendo en Navarra en algunos enclaves de turberas y medios 
higroturbosos de los valles cantábricos. 

Rhynchospora alba es una planta de distribución general atlántica. En Navarra se encuentra en 
algunos enclaves de turberas y medios higroturbosos de los valles cantábricos.  

Hydrocotile vulgaris presenta una amplia distribución mundial, pero en Navarra se restringe a los 
valles cantábricos. 

Epipactis palustris es una planta de distribución general eurosiberiana, que en Navarra aparece 
puntualmente en la mitad septentrional del territorio, en prados higrófilos principalmente. En la 
comarca cantábrica se encuentra, entre otras, en la zona de Lekunberri. 

Eriophorum latifolium es una planta distribuida por el conjunto de Europa, pero que aparece más 
localmente en su área meridional. En la Península Ibérica se encuentra en las montañas del Norte. 
Es una planta rara en Navarra, que se distribuye en contadas localidades del tercio septentrional. 
En la comarca Cantábrica sólo aparece en la turbera de Belate. Por su parte E. angustifolia 
aparece también en esa localidad, así como en turberas de Arxuri, Peñas de Aya y Anue. 

Lobelia urens se presenta en Europa occidental y en Navarra sólo aparece en la zona atlántica: 
escasa y rara brota en Larrun y Altsasu; aunque se trata de citas muy antiguas que deben ser 
corroboradas. 

Menyanthes trifoliata es una planta repartida por distintas zonas del Hemisferio Norte, estando 
presente en gran parte de Europa. En la Península Ibérica se encuentra en su tercio septentrional. 
Es una planta rara en Navarra, que se distribuye en contadas localidades: en la comarca 
Cantábrica aparece en Aralar (Unagako putzua), Artxuri y Argintzu. 

Orchis laxiflora es una planta de distribución general mediterráneo-atlántica, que se encuentra en 
Navarra en contadas localidades de su mitad septentrional (Ultzama e Iza). 

Illecebrum verticillatum es una planta de distribución general atlántica, que aparece en la Península 
Ibérica principalmente en su mitad occidental. En Navarra está presente en algunos enclaves 
silicícolas del extremo septentrional. Existen citas de Baztan, Bera, Sunbilla, Igantzi, Santesteban, 
Ituren, Lesaka, Bertizarana y Roncesvalles. La planta puede llegar ocupar extensiones importantes 
como en el embalse de Mendaur, Domiko, Leurza, etc. 

Ecología 

Pinguicola lusitanica, Drosera intermedia, Rhynchospora fusca y Lycopodiella inundata presentan 
unos requerimiento de hábitat muy singulares [6, 7]. Aparecen asociadas a pequeñas depresiones 
con suelo desnudo en turberas y medios higroturbosos asociados. Son características del hábitat 
de interés comunitario 7150. De semejantes requerimiento de hábitat se encuentran Rhynchospora 
alba y Spiranthes aestivalis, que son propias de las zonas más encharcadas de turberas y zonas 
higroturbosas. Son características de los hábitats de interés comunitario 7150 y 7140. 

Eriophorum angustifolium y Lobelia urens son plantas acidófilas características de turberas y 
medios higroturbosos (Lobelia urens también de juncales acidófilos). Eriophorum latifolium aparece 
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en trampales y medios higroturbosos. Menyanthes trifoliata se encuentra en las zonas 
encharcadas, de agua algo corriente habitualmente, en turberas y medios higroturbosos. Triglochin 
palustris e Hydrocotile vulgaris se encuentra en zonas encharcadas de prados hidrófilos, turberas, 
trampales, zonas higroturbosas y también orillas de balsas. 

Hydrocotile vulgaris es una planta perenne con tallos reptantes que enraízan en los nudos. Florece 
de junio a septiembre. Aparece en zonas encharcadas de prados hidrófilos, turberas, trampales, 
zonas higroturbosas y también en orillas de balsas. 

Orchis laxiflora y Epipactis palustris son plantas propias de prados higrófilos. 

Hypericum caprifolium es una planta propia de surgencias de agua calcáreas. 

Baldellia ranunculoides es una planta característica de bordes de balsas en zonas que mantienen 
la lámina de agua bastante tiempo aunque en el periodo estival pueden secarse [8]. 

Illecebrum verticillatum ocupa zonas de suelos arenosos que mantienen cierto grado de humedad 
durante el periodo estival. Esta situación se da en depresiones temporalmente inundadas de 
senderos o cunetas de caminos forestales y también en orillas arenosas tempranamente 
exondadas de embalses. 

Hábitats relacionados de la Comarca Cantábrica 

Se trata de especies que aparecen en pequeños lugares húmedos que pueden presentarse en 
cualquier hábitat montano de la Comarca. 
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Flora escasa y/o vulnerable. 

Este pequeño grupo de especies está constituido por taxones de distribución rara o muy localizada. 
En la actualidad estas plantas apenas forman pequeños bosquetes o, más a menudo, se presentan 
de forma solitaria inmersas en masas forestales de otras especies. 

 

ESPECIE 
DIRECTIVA 

HÁBITATS 

92/43/CEE 

CATÁLOGO 

NACIONAL 

ESPECIES 

AMENAZADAS 

CATÁLOGO 

DE ESPECIES 

AMENAZADAS 

DE NAVARRA 

HÁBITATS 
POSIBLES AMENAZAS 

RELACIONADAS CON LA 

GESTIÓN FORESTAL 

Tejo 
Taxus baccata 

   
Zonas rocosas en el piso 
montano, a menudo en 
relación directa con hayedos 

Labores forestales 
(claras, limpias, 

etc.) 

Loro 
Prunus lusitanica 

  VU 
Entorno de algunos ríos y 
regatas cantábricas 

Carpe 
Carpinus betulus 

   
Bosques mixtos de frondosas 
en zonas de clima húmedo y 
templado 

Tabla 6. Listado de especies amenazadas de flora escasa y/o vulnerable de la Comarca 
Cantábrica. Fuente: Catálogo Navarro (Boletín Oficial de Navarra nº156 20/11/1995) y 
Nacional de Especies Amenazadas. Directiva Hábitats 92/43/CEE. Dirección General de 
Medio Ambiente y Agua, Sección de Gestión Forestal. Gobierno de Navarra.  
Leyenda: VU: Vulnerable. 

 

Distribución 

El tejo (Taxus baccata) es una especie de amplia distribución europea y asiática que en Navarra se 
localiza en su mitad Norte y especialmente en la comarca Cantábrica. Aunque se presenta de 
forma generalmente dispersa, hay censadas 44 agrupaciones de árboles que pudieran 
considerarse tejedas, el 60% de ellas en la Comarca Cantábrica [1]. Algunas de las más 
importantes son las de Putxerri, Bertizarana y Anue. 

El loro (Prunus lusitanica) es un árbol de distribución macaronésica (Islas Canarias, Azores y 
Madeira). Su presencia en Navarra se debe a un efecto refugio y se localiza en las cuencas del 
Ezkurra-Bidasoa y en las regatas de Aritzakun-Urrizate. 

El Carpe (Carpinus betulus) es un árbol de distribución euroasiática con solo cuatro localidades en 
la Península Ibérica y una en Navarra (con unos 800 pies estimados [2]), principalmente en la 
Reserva Natural de San Juan Xar y alrededores. Esta área constituye un límite de distribución 
mundial. 

Ecología 

Suele asumirse que los requerimientos del tejo (Taxus baccata) son similares a los del haya. 
Aunque es cierto, también ocupa a menudo zonas no aptas para el hayedo, como áreas rocosas o 
de suelos higromórficos. Frecuentemente subsiste en este tipo de medios cuando se encuentra 
inmerso en los hayedos. Su fragmentada distribución actual parece ser resultado de una fuerte 
disminución en el número y distribución de sus poblaciones. Se trata de una especie dioica, 
dependiente de la fauna para la dispersión de semillas, que basa su estrategia en la gran 
longevidad más que en su capacidad de dispersión y colonización. Por ello es de gran importancia 
la conservación de los pies existentes, cuya pérdida es difícilmente reemplazable en el caso de 
áreas con escasos pies aislados. Las tejedas son un hábitat prioritario protegido por la Directiva 
92/43, incluso los casos en los que aparecen bajo un dosel de hayas. 

Prunus lusitanica es una especie rara y superviviente de la vegetación de tipo laurisilva en la 
Península Ibérica. Se presenta en lugares de gran humedad, asociada a la vegetación de ribera, 
fundamentalmente a las alisedas aunque también a bosques mixtos de diferentes tipos. Siempre se 
presenta de forma escasa. 

El Carpe (Carpinus betulus) aparece en masas mixtas con roble o incluso con alisos. Se ha 
detectado una evolución positiva de esta especie, aunque aún se trata de masas jóvenes. 
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Hábitats relacionados de la Comarca Cantábrica 

Se trata de especies que aparecen en pequeños rodales o salpicando hayedos, robledales 
atlánticos, alisedas y masas mixtas. 

Bibliografía citada 
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ANEXO IV. HÁBITATS ESPECIALMENTE SENSIBLES A LA 
GESTIÓN FORESTAL. 

Hayedos de interés (Directiva 92/43/UE) 

De los tres grandes tipos de hayedos existentes en la Comarca Cantábrica dos están considerados 
como de interés por la Directiva Hábitats (Anexo I) [1]. Se trata de bosques sometidos a gestión en la 
actualidad siempre que las condiciones, la topografía y los valores naturales que alberguen lo 
permitan. Son masas forestales con un pasado de siglos de intensa explotación (en muchas 
ocasiones de carboneo industrial) que condiciona su aspecto actual. Es de resaltar que el hecho de 
que estos hayedos estén catalogados como hábitats de interés obliga a extremar las precauciones en 
su gestión, ya que la Unión Europea exige un estado de conservación favorable (conservación 
superficie, especies características, procesos naturales como la madera muerta, etc.). 

 

FORMACIONES 
CÓDIGO DIRECTIVA 

HÁBITATS 

(92/43/CEE) 
DESCRIPCIÓN 

POSIBLES AMENAZAS RELACIONADAS 

CON LA 
GESTIÓN FORESTAL 

Hayedos acidófilos atlánticos 
con sotobosque de Ilex y a 
veces de Taxus 

9120 
Hayedos que crecen sobre 
sustratos ácidos 

Simplificación de la estructura 
forestal y composición, 
reducción general de la edad 
del arbolado y de las 
existencias de madera muerta 

Hayedos calcícolas xerófilos 
medioeuropeos de 
Cephalantero-Fagion 

9150 
Hayedos sobre suelos básicos que 
se desarrollan en condiciones 
límites de humedad para la especie 

Tabla 7. Listado de hayedos de la Comarca Cantábrica catalogados como hábitats de interés 
comunitario. Fuente: Directiva 92/43/CEE del Consejo de 21 de mayo de 1992.  
 

Distribución 

Existen diferentes tipos de hayedos acidófilos, aunque en la zona se presentan sólo los hayedos 
acidófilos cantábricos, el tipo de hayedo más común en las montañas de la divisoria de aguas y en los 
valles atlánticos [2].  

Los hayedos calcícolas aparecen en las montañas calcáreas cantábricas (Aralar) y enclaves de la 
divisoria de aguas hasta Baztan. 

Descripción 

Los hayedos acidófilos son grandes bosques dominados fuertemente por el haya y establecidos 
sobre suelos silíceos o sobre suelos calizos pero con abundante precipitación capaz de acidificar el 
suelo. En estos bosques suelen darse varias circunstancias, como la escasa fertilidad del suelo, un 
pasado de intensa explotación, una elevada simplicidad estructural (espacial, específica, morfológica 
y de edades), ausencia de las clases maduras/senescentes y una fracción de cabida cubierta cercana 
al 100%. Por ello a menudo se trata de bosques prácticamente monoespecíficos de haya con un 
desarrollo muy escaso de los estratos herbáceo y arbustivo.  

Los hayedos calcícolas (o basófilos) xerófilos cantábricos se sitúan en condiciones relativamente 
secas. A menudo están en contacto con hayedos ombrófilos y con robledales marcescentes. 
Presentan una estructura más abierta que el resto de los hayedos porque ocupan estaciones más 
desfavorables para el haya. Por ello es común la presencia de boj y también de un sustrato herbáceo 
más desarrollado. 

Ambos tipos de bosque pueden albergar especies de fauna amenazada y/o de extremo interés como 
el pico dorsiblanco, el pito negro o la Rosalia alpina. 

Bibliografía citada: 
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Informe inédito. Gobierno de Navarra, 2009. 
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2. Peralta, J., I. Biurrun, I. García-Mijangos, J. L. Remón, J.M. Olano, M. Lorda, and J. A. Campos, 
Manual de Interpretación de los hábitats de Navarra: 6. Bosques. Informe inédito. Gobierno de 
Navarra, 2009. 

 

Robledales de interés (Directiva 92/43/UE) 

En la Comarca Cantábrica existen tres tipos diferentes de robledales considerados como de interés 
por la Directiva Hábitats (Anexo I) [1]. En la zona se presentan otros tipos de robledal que igualmente 
presentan valores ambientales extremadamente elevados (como los de Q. humilis o los de Q. robur 
de ladera), pero que no están recogidos en el listado de hábitats de interés de la Unión Europea. Es 
de resaltar que el hecho de que estos robledales estén catalogados como hábitats de interés obliga a 
extremar las precauciones en su gestión, ya que la Unión Europea exige un estado de conservación 
favorable (conservación o aumento de la superficie, especies características, procesos naturales, 
etc.). 

 

FORMACIONES 
CÓDIGO DIRECTIVA 

HÁBITATS 

(92/43/CEE) 
DESCRIPCIÓN 

POSIBLES AMENAZAS 

RELACIONADAS CON LA GESTIÓN 

FORESTAL 

Quejigales cantábricos 9240 
Bosques mixtos dominados por el 
quejigo 

Disminución de superficie, 
trazados de vías, 
eliminación arbolado viejo 

Robledales eutrofos  9160 
Robledales de fondo de valle 
sobre suelos eutrofos a menudo 
encharcados. 

Disminución de superficie, 
simplificación estructuras, 
eliminación arbolado 
viejo, invasión especies 
exóticas 

Marojales cantábricos 9230 
Robledales dominados por Q. 
pyrenaica 

Tabla 8. Listado de robledales de la Comarca Cantábrica catalogados como hábitats de interés 
comunitario. Fuente: Directiva 92/43/CEE del Consejo de 21 de mayo de 1992.  
 

Distribución 

Los quejigales cantábricos presentan una sola localización en Navarra, en las laderas de Urbasa 
entre Ziordia y Urdiain.  

Hay diferentes tipos de robledales eutrofos que ocupan zonas llanas en los valles cantábricos. Su 
distribución actual es muy limitada, debido a que se sitúan en zonas productivas y llanas, que han 
sido ocupadas por el hombre para las actividades agro-ganaderas, algunas en épocas recientes 
(Ultzama, Sakana). 

Los marojales cantábricos se distribuyen casi exclusivamente por esta comarca noroccidental, 
ocupando de forma dispersa en toda ella los hábitats adecuados (suelos arenosos, ácidos y con 
escasa capacidad de retención de agua). Esta zona es su límite de distribución peninsular. 

Descripción 

Los quejigales cantábricos son una introgresión de la vegetación mediterránea en la zona 
eurosiberiana. Se trata de bosques dominados por el quejigo, que pueden estar directamente en 
contacto con el haya, entrando a formar parte del dosel arbóreo. Este hecho es una rareza en los 
quejigales. 

Los robledales eutrofos son bosques dominados por el roble común (Q. robur) en los que también 
aparecen fresnos, hayas y arces. Presenta una gran cantidad y diversidad de especies en el 
sotobosque y estrato herbáceo. En un estado óptimo probablemente estos bosques constituyen las 
formaciones forestales más complejas de Navarra. Una descripción completa de este hábitat puede 
encontrarse en [2]. No obstante en la actualidad ocupan una superficie muy pequeña, una distribución 
bastante fragmentada y no suelen estar bien conservados. 

Los marojales cantábricos en buen estado de conservación son bosques bastante abiertos en los que 
conviven diferentes especies de árboles, dotados de un sotobosque y vegetación herbácea 
desarrollada. En general también se encuentran en un estado de conservación medio debido a una 
larga tradición de explotación de los mismos (leña, carboneo, pastoreo, etc.), más recientemente a la 
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sustitución por pinares de repoblación y a afecciones por incendios [3]. A menudo se trata de masas 
en estado de monte bajo, debido a la buena capacidad de rebrote de la especie. 

Estos bosques pueden albergar en la zona noroccidental especies de alto interés, como la rana ágil o 
el pico mediano, Osmoderma eremita y varias especies de quirópteros forestales. No obstante hay 
que hacer notar que las masas jóvenes de Quercus a menudo carecen de oquedades y ello provoca 
carencias en la fauna forestal [4]. 
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Manual de Interpretación de los hábitats de Navarra: hábitats de la Directiva de Hábitats. 
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Alisedas (Directiva 92/43/UE) 

Existen en la Comarca Cantábrica tres tipos diferentes de alisedas [1] incluidas en la Directiva 
Hábitats, además de alisedas de ladera que no están incluidas en la misma. 

 

FORMACIONES 
CÓDIGO DIRECTIVA 

HÁBITATS 

(92/43/CEE) 
DESCRIPCIÓN 

POSIBLES AMENAZAS 

RELACIONADAS CON LA GESTIÓN 

FORESTAL 

Alisedas 
submediterráneas 

92A0 
Alisedas de ríos  que vierten al 
mediterráneo 

Alteración de orillas, 
sustitución por choperas 

Alisedas cantábricas 91E0* 
Alisedas de ríos cantábricos, a menudo 
con abundantes fresnos de hoja ancha 

Alteración de orillas, 
sustitución por especies 
alóctonas 

Alisedas pantanosas 91E0* Aliseda en terrenos pantanosas Drenajes 

Tabla 9. Listado de alisedas de la Comarca Cantábrica catalogadas como hábitats de interés 
comunitario. Fuente: Directiva 92/43/CEE del Consejo de 21 de mayo de 1992. 
Leyenda: *Hábitats prioritarios. 

 

Distribución 

Las alisedas submediterráneas en la comarca Cantábrica aparecen sólo en el río Arakil aguas abajo 
de Irurtzun. Por el contrario, las alisedas cantábricas aparecen en los cursos de agua de pequeño y 
gran tamaño que vierten al cantábrico, más en los ríos Arakil y Larraun (aguas arriba de Irurtzun). 

Por el contrario las alisedas pantanosas cuentan con un solo enclave cartografiado en la finca de 
Artikutza. 

No obstante, existen pequeños retazos no cartografiados y dispersos por diferentes lugares, por 
ejemplo en Anue y Leitza. 

Descripción 

Las dos alisedas riparias son similares y se caracterizan por la presencia de F. angustifolia en las 
mediterráneas y F. excelsior en las cantábricas. Son formaciones arboladas que se desarrollan en la 
orilla de cursos de agua sin estiaje prolongado, en primera fila de la orilla o parcialmente inmersas en 
el cauce. Pueden presentar una vegetación asociada bastante variable dependiendo de los enclaves 
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en los que aparezcan. El aliso aparece también mezclado en proporción variable principalmente con 
fresnos, pero también con olmos, avellanos, arces y sauces e incluso con hayas en las partes altas. 

Se trata de hábitats ligados a la dinámica fluvial y que en muchas ocasiones funcionan como 
corredores para muchos taxones. 

Las alisedas pantanosas son bosques situados en suelos planos encharcados o donde el agua corre 
muy lentamente, creando situaciones de anoxia. En estas circunstancias se desarrolla un cortejo 
florístico más peculiar. 

Bibliografía citada 
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Pastizales y matorrales de interés o prioritarios (Directiva 92/43/UE) 

En la Comarca Cantábrica existen diferentes tipos de pastizales y matorrales considerados como de 
interés o prioritarios por la Directiva Hábitats [1]. 

 

FORMACIONES 
CÓDIGO DIRECTIVA 

HÁBITATS 

(92/43/CEE) 
DESCRIPCIÓN 

POSIBLES AMENAZAS 

RELACIONADAS CON LA GESTIÓN 

FORESTAL 

Brezales húmedos atlánticos 4020* 
Brezales con especies higrófilas 
debido a humedad ambiental o 
edáfica 

Desbroces, roturaciones, 
quemas, abandono o 
intensificación de la 
ganadería, creación de 
infraestructuras, 
reforestaciones 

Brezales secos europeos 4030 Brezales de suelos ácidos 

Brezales alpinos y boreales 4060 
Matorrales (Juniperus) de alta 
montaña 

Brezales oromediterráneos 
endémicos con aliaga 

4090 Matorrales muy diversos 

Bojedales estables 5110 
Bojedales desarrollados en suelos 
pobres que no evolucionan hacia 
bosque  

Trazado de vías, extracción 
de roca 

Matorrales arborescentes de 
Juniperus 

5210 
Matorrales dominados por 
enebros o sabinas 

Desbroces, roturaciones, 
quemas, abandono o 
intensificación de la 
ganadería, realización de 
infraestructuras, 
reforestaciones 

Prados alpinos y subalpinos 
calcáreos 

6170 Pastos calcícolas de alta montaña 

Pastizales secos seminaturales 

6210 
(*en el caso de 

presencia de 
notables 

orquídeas) 

Pastizales ricos en especies y de 
suelos básicos  

Pastizales con  6230* 
Pastizales y/o pastos ácidos 
montanos dominados por N. 
stricta 

Prados pobres de siega de 
baja altitud 

6510 

Prados aprovechados 
principalmente para siega donde 
el aprovechamiento directo por 
el ganado no es muy intenso 

Tabla 10. Listado de pastizales y matorrales de la Comarca Cantábrica catalogados como 
hábitats de interés comunitario. Fuente: Directiva 92/43/CEE del Consejo de 21 de mayo de 
1992.  
Leyenda: *Hábitats prioritarios. 
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Distribución 

Estos hábitats se distribuyen mayoritariamente fuera de los bosques, ya sea en las partes más 
elevadas o en las de menos altitud pero desprovistas de arbolado. Pueden aparecer también en 
pequeña extensión en el interior de claros forestales. 

Ver mapas anexos de distribución general de cada hábitat (Mapa 20. Hábitats de interés europeo). 

Hábitats relacionados de la Comarca Cantábrica 

En la lista de hábitats se presentan pastizales y matorrales de varias series de vegetación, por lo que 
unos u otros pueden aparecer en cualquiera de los hábitats forestales de la Comarca Cantábrica. 

Bibliografía citada 

1. Peralta, J., I. Biurrun, I. García-Mijangos, J. L. Remón, J.M. Olano, M. Lorda, and J. A. Campos, 
Manual de Interpretación de los hábitats de Navarra: hábitats de la Directiva de Hábitats. 
Informe inédito. Gobierno de Navarra, 2009. 

2. Remón, J. L., J. Peralta, M. Lorda, and J.M. Olano, Manual de Interpretación de los hábitats de 
Navarra: gestión de los hábitats. Informe inédito. Gobierno de Navarra, 2009. 

 

Hábitats de interés o prioritarios de distribución localizada (Directiva 

92/43/UE) 

En la Comarca Cantábrica existen aproximadamente una veintena de hábitats considerados como de 
Interés por la Directiva Hábitats (92/43/UE) [1]. Existe una obligación legal de conservar su superficie 
y estado de conservación en el interior de la red Natura 2000. Se trata además de formaciones 
vegetales de alto interés de conservación, por lo que debe evitarse afectarlas negativamente. 

En este apartado se detallan hábitats prioritarios de muy pequeña extensión que en muchas 
ocasiones no están cartografiados o se desconoce su presencia, lo que no exime de la necesidad 
legal de su conservación. 

 

FORMACIONES 
CÓDIGO DIRECTIVA 

HÁBITATS 

(92/43/CEE) 
DESCRIPCIÓN 

POSIBLES AMENAZAS 

RELACIONADAS CON LA GESTIÓN 

FORESTAL 

Comunidades de 
megaforbios 

6430 

Comunidades formadas por plantas 
herbáceas que viven en suelos 
húmedos generalmente ricos en 
materia orgánica. Ocupan bordes de 
bosques, claros y zonas abiertas de 
montaña 

Trazado de vías forestales, 
afectación a suelos, arrastres 
de madera, drenajes, tomas 
de agua, etc. 

Pedregales de montañas 
mediterráneas y cantabro-
pirenaicas 

8130 
Vegetación de pedregales y gleras 
móviles de naturaleza calcárea o 
silícea 

Extracciones de grava o 
piedra, trazado de vías, etc. 

Vegetación casmofítica 8210 
Vegetación de roquedos calcáreos, 
incluyendo rezumantes 

Extracciones de grava o 
piedra, etc. 

Pendientes rocosas silíceas 
con vegetación casmofítica 

8220 
Vegetación de roquedos silíceos más o 
menos verticales 

Extracciones de grava o 
piedra, etc. 

Vegetación de roquedos 
silíceos 

8230 
Plantas crasas propias de suelos 
someros en lugares abiertos sobre 
losas silíceas 

Extracciones de grava o 
piedra, etc. 

Vegetación manantiales de 
aguas carbonatadas 

7220* 
Comunidades de rezumaderos de 
aguas con elevado contenido en 
carbonatos 

Extracciones de grava o 
piedra, tomas de agua, etc. 

Turberas y medios 
higroturbosos 

7140 
Vegetación formadora de turba, 
propia de áreas encharcadas y 
pseudoturbosas 

Trazado de vías forestales, 
afectación a suelos, arrastres 
de madera, drenajes, tomas 
de agua, etc. 

Microhábitats propios de 7150 Comunidades vegetales propias de Trazado de vías forestales, 
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FORMACIONES 
CÓDIGO DIRECTIVA 

HÁBITATS 

(92/43/CEE) 
DESCRIPCIÓN 

POSIBLES AMENAZAS 

RELACIONADAS CON LA GESTIÓN 

FORESTAL 

turberas zonas alteradas de turberas afectación a suelos, arrastres 
de madera, drenajes, tomas 
de agua, etc. 

Balsas temporales 3170* 
Plantas que ocupan encharcamientos 
temporales de primavera-otoño 

Tomas de agua, afección a 
charcas 

Prados húmedos con 
Molinia 

6410 
Prados húmedos con nivel freático 
fluctuante, pobres en nitrógeno y 
fósforo 

Drenajes, roturaciones, 
reforestaciones, encalados, 
abonados 

Comunidades de aguas 
lentas 

3150 
Vegetación sumergida que vive en 
aguas lentas o estancadas (charcas, 
lagunas, balsas) 

Tomas de agua, afección a 
charcas 

Tabla 11. Listado de hábitats de interés o prioritarios de distribución local de la Comarca 
Cantábrica catalogados como hábitats de interés comunitario. Fuente: Directiva 92/43/CEE del 
Consejo de 21 de mayo de 1992.  
Leyenda: *Hábitats prioritarios. 

 

Distribución 

Como ya se ha comentado, la mayor parte de estos hábitats se localiza en espacios reducidos y 
abiertos, debido a que por el sustrato (rocoso, encharcado, etc.) es difícil el recubrimiento arbóreo. A 
menudo ocupan claros y bordes de bosque. Se insiste en que la cartografía existente no recoge la 
totalidad de los enclaves de estos hábitats (ver mapa anexo de distribución general de cada hábitat 
(Mapa 20. Hábitats de interés europeo). 

Hábitats relacionados de la Comarca Cantábrica 

Se trata de microhábitats muy variados que pueden aparecer en cualquier entorno forestal si se dan 
las circunstancias adecuadas. 

Bibliografía citada 

1. Peralta, J., I. Biurrun, I. García-Mijangos, J. L. Remón, J.M. Olano, M. Lorda, and J. A. Campos, 
Manual de Interpretación de los hábitats de Navarra: hábitats de la Directiva de Hábitats. 
Informe inédito. Gobierno de Navarra, 2009. 

2. Remón, J. L., J. Peralta, M. Lorda, and J.M. Olano, Manual de Interpretación de los hábitats de 
Navarra: gestión de los hábitats. Informe inédito. Gobierno de Navarra, 2009. 
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ANEXO V. FAUNA ESPECIALMENTE SENSIBLE A LA 
GESTIÓN FORESTAL. 

Rapaces forestales 

En Navarra existen 17 especies de aves rapaces nidificantes de las que seis pueden considerarse 
forestales en la Comarca Cantábrica de Navarra. Se trata de aves rapaces de diferente ecología pero 
que tienen en común el hecho de nidificar en árboles y, por tanto, ser susceptibles de afección por la 
gestión forestal.  

A continuación se presenta una tabla en la que se relacionan las principales especies de rapaces 
forestales que habitan en la Comarca Cantábrica de Navarra, su grado de protección y sus 
principales requerimientos ecológicos en función de la biología de la especie. 

 

ESPECIE 
DIRECTIVA AVES 

2009/147/CE
E 

CATÁLOGO 

NACIONAL ESPECIES 

AMENAZADAS 

CATÁLOGO DE 

ESPECIES 

AMENAZADAS DE 

NAVARRA 

BIOLOGÍA AMENAZAS 

Milano real  
(M. milvus) 

I PE VU 
Especie asociada a zonas 
onduladas de media 
montaña y sierras bajas 

Envenenamiento, 
desaparición de ganadería 
extensiva y de espacios 
abiertos, eliminación de 
bosquetes y setos 
arbolados, molestias en 
épocas críticas 

Halcón abejero 
(P. apivorus) 

I LESPE IE 

Zonas de clima 
templado-húmedo, en 
bosques variados bien 
desarrollados  

Caza ilegal, molestias en 
épocas críticas, alteración 
del hábitat 

Águila culebrera 
(C. gallicus) 

I LESPE IE 
Especie ligada a 
bosquetes rodeados de 
zonas abiertas 

Electrocución y 
desaparición de zonas de 
caza (espacios abiertos), 
molestias en épocas de cría 

Águila calzada 
(H. pennatus) 

I LESPE IE 

Precisa de hábitat 
forestal, rodeado de 
zonas abiertas y 
mosaicos agrarios 

Caza, expolio de nidos, 
transformación del hábitat, 
electrocución, uso de 
plaguicidas, simplificación 
de paisajes 

Azor 
(A. gentilis) 

 LESPE IE 

Especie de zonas 
arboladas, con 
frecuencia en borde de 
claros y márgenes de 
bosques. Ocupa  
frecuentemente 
plantaciones de 
coníferas 

Caza, expolio de nidos, 
transformación del hábitat, 
electrocución, uso de 
plaguicidas, molestias en 
épocas críticas 

Gavilán 
(A. nisus) 

 LESPE IE 

Especie ligada a zonas 
arboladas, tanto bosques 
como espacios más 
abiertos 

Eliminación de bosquetes y 
setos arbolados, 
simplificación de paisajes, 
molestias en épocas críticas 

Tabla 12. Listado de especies amenazadas de rapaces de la Comarca Cantábrica. Fuente: 
Catálogo Navarro (Boletín Oficial de Navarra nº156 20/11/1995) y Nacional de Especies 
Amenazadas. Directiva Hábitats 92/43/CEE. Dirección General de Medio Ambiente y Agua, 
Sección de Gestión Forestal. Gobierno de Navarra. 
Leyenda: LESPE: Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial. PE: Peligro de 
Extinción. VU: Vulnerable. IE: Interés Especial 
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Distribución 

La rapaz más típicamente europea es el milano real (M. milvus) ya que su área de distribución 
prácticamente coincide con Europa occidental (quizás por ello también es la más amenazada). El 
resto de las aves rapaces son especies de distribución más amplia.  

En lo que concierne a la Comarca Cantábrica de Navarra, todas estas rapaces se presentan en ella 
de manera extendida. 

En todo caso, hay que resaltar que las aves rapaces son especies territoriales que se presentan 
siempre en baja densidad y de forma localizada.  

Ecología  

La mayor parte de las aves rapaces forestales europeas son aves que nidifican en los árboles pero 
que utilizan las áreas abiertas, los mosaicos o el paisaje de campiña como hábitat de caza [1]. Un 
factor a tener en cuenta es que, lejos de instalarse en remotas áreas boscosas, a menudo nidifican en 
el mismo borde del bosque, en bosquetes pequeños o incluso en hileras de árboles, por lo que son 
más vulnerables a las perturbaciones ocasionadas por el ser humano. La característica más 
determinante para escoger las áreas de nidificación es la cantidad de presas existentes en el entorno, 
más que el tamaño o forma de la masa forestal. La riqueza de presas frecuentemente se asocia a 
agropaisajes bien conservados [2, 3]. Estas rapaces suelen escoger los árboles de mayor porte 
dentro de cada masa forestal para construir su nido y si es posible con hiedras, cuya presencia es un 
factor positivo a la hora de escoger un árbol para nidificar. 

El milano real es una rapaz oportunista que se alimenta de carroña y pequeñas presas en campo 
abierto. El halcón abejero frecuenta bordes de bosque y claros interiores a la búsqueda de avisperos 
y pequeñas presas. Por su parte, el águila culebrera prospecta áreas de pastizal-matorral para 
localizar reptiles. El águila calzada es una rapaz algo más forestal, pero que caza de forma habitual 
un abanico muy grande de presas también en zonas abiertas. 

Las dos rapaces más estrictamente «forestales» y por lo tanto más ligadas al interior del bosque son 
el azor (A. gentilis) y el gavilán (A. nisus) [4]. Aunque cazan también fuera del arbolado, ambas 
especies capturan muchas presas en el interior de bosques: aves de tamaño variado y roedores 
forestales como el lirón gris y la ardilla roja. Todas estas presas se presentan en densidades muy 
bajas en el caso de bosques muy regulares y monoespecíficos. 

Hábitats relacionados de la Comarca Cantábrica 

Rapaces forestales: Todo tipo de medios forestales 

Bibliografía citada 

1. Campión, D., Respuesta de las aves de presa frente a la transformación de ambientes 
agroforestales mediterráneos: Hábitats de nidificación y campeo, en Departamento de Ecología. 
2004, Universidad Autónoma de Madrid: Madrid. p. 185 pp. 

2. Campión, D., La fragmentación del hábitat forestal y la conservación de las aves de presa en 
Navarra. Anuario Ornitológico de Navarra, 1995. 1: p. 37-45. 

3. Sánchez-Zapata, J. A. and J.F. Calvo, Raptor distribution in relation to landscape composition in 
semi-arid Mediterranean habitats. Journal of Applied Ecology, 1999. 36: p. 254-262. 

4. Newton, I., The sparrowhawk. 1986, Staffordshire: T & A.D. Poyser. 396.  
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Pícidos. 

A continuación se incluyen las tres especies principales de pícidos presentes en la comarca 
Cantábrica. Otras especies como el pico menor (D. minor), el picapinos (D. major) o el pito real (P. 
viridis) son aves con un estatus de conservación más favorable.  

El pico dorsiblanco es una especie objetivo de múltiples medidas y programas de conservación en 
Europa. Se ha demostrado su papel de especie clave en los bosques europeos y su carácter de 
especie «paraguas» ya que donde se encuentra el pico dorsiblanco también aparecen otros taxones 
forestales amenazados [1, 2]. 

El pito negro es el pícido de mayor tamaño de Europa. Se trata de una especie clave en el 
funcionamiento de los diferentes bosques que ocupa debido a las grandes oquedades que construye 
que son utilizadas por muchas especies, varias de ellas amenazadas (mochuelo boreal, quirópteros 
forestales, etc.). Afortunadamente se trata de una especie en expansión en áreas en las que existe 
disponibilidad permanente de grandes hayas. 

Por su parte, el pico mediano es el pícido más amenazado de Navarra y el que cuenta con una 
distribución más reducida y un menor número de ejemplares. 
 

ESPECIE 
DIRECTIVA AVES 

(2009/147/CEE
) 

CATALOGO 

NACIONAL 

ESPECIES 

AMENAZADAS 

CATALOGO DE 

ESPECIES 

AMENAZADAS DE 

NAVARRA 

BIOLOGÍA 
POSIBLES AMENAZAS 

RELACIONADAS CON LA 

GESTIÓN FORESTAL 

Pico dorsiblanco 
(Dendrocopos 

leucotos) 
I PE PE 

Ave especialista de 
hayedos maduros con 
abundante madera 
muerta 

Eliminación de 
arbolado maduro y de 
madera muerta 

Pito negro 
(Dryocopos 

martius) 
I LESPE VU 

Presente en diversos 
tipos de bosque con 
grandes árboles 

Eliminación de 
arbolado maduro o 
viejo y de madera 
muerta, molestias en 
época de cría 

Pico mediano 
(Dendrocopos 

medius) 
I LESPE PE 

Ave especialista de 
robledales maduros 
con abundantes 
árboles senescentes 

Eliminación de robles 
maduros, viejos, 
muertos y/o 
senescentes 

Tabla 13. Listado de especies amenazadas de pícidos en la Comarca Cantábrica. Fuente: 
Catálogo Navarro (Boletín Oficial de Navarra nº156 20/11/1995) y Nacional de Especies 
Amenazadas. Directiva Hábitats 92/43/CEE. Dirección General de Medio Ambiente y Agua, 
Sección de Gestión Forestal. Gobierno de Navarra. 
Leyenda: LESPE: Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial. PE: Peligro de 
Extinción. VU: Vulnerable. IE: Interés Especial. 

 

Distribución 

El Pico Dorsiblanco es una especie de amplia distribución mundial que se presenta desde el Pirineo 
hasta Japón. En Europa occidental se distribuye de manera muy fragmentada, ocupando los países 
escandinavos y bosques asociados a los grandes macizos montañosos (Pirineos, Alpes, Apeninos). 
Esta parcelación de su área de distribución ha provocado que se hayan formado un buen número de 
subespecies, siendo la lilfordi la que se presenta en los Pirineos. Navarra alberga prácticamente la 
totalidad de los picos dorsiblancos del Estado (unas 100 parejas [3]) y además constituye el límite de 
la distribución mundial de la especie. 

En Navarra tradicionalmente se ha presentado en el ámbito pirenaico, pero desde hace unos años se 
vienen detectando nuevos territorios hacia el Oeste, en zonas donde no había sido localizado en 
estudios previos [4]. En la actualidad se ha detectado en hayedos del entorno de Belate, Baztan, 
Ultzama, Basaburua, Bertiz, etc., y por tanto se trata de un elemento importante a tener en cuenta en 
la gestión forestal de la Comarca Cantábrica. 

El pito negro (o picamaderos negro) se distribuye por todo el Paleártico, desde la Península Ibérica 
hasta Kamtchatka y China. En la península ocupa actualmente dos núcleos, los Pirineos y la 
Cordillera cantábrica, habiéndose extinguido recientemente de la zona central de la Península [5].  
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En Navarra siempre ha habido buenas densidades en la comarca pirenaica y desde hace tiempo es 
una especie en lenta expansión hacia el Oeste, incluyendo a la Comarca Cantábrica. Recientemente 
ha colonizado Urbasa y ya está presente en todos los montes de la divisoria, aunque aún en 
densidades bajas. 

El pico mediano es una especie de distribución mayoritariamente europea, donde las poblaciones 
occidentales son las más amenazadas. En la Península Ibérica ocupa una muy reducida extensión en 
los Pirineos y en la Cordillera cantábrica. 

Reflejo de esa situación, en Navarra se presenta sólo en la mitad norte de forma fragmentada, con 
algún núcleo recientemente confirmado en la zona pirenaica (Aezkoa). La zona principal de 
distribución se centra en los robledales de Améscoas. En la comarca Cantábrica presenta una 
distribución «salteada», localizándose tradicionalmente en el extremo oeste de la Sakana, y de forma 
irregular y no bien conocida en Baztan-Bidasoa. Recientemente ha sido localizada una población en 
el Señorío de Bertiz. 

Ecología  

El pico dorsiblanco es un pájaro carpintero de tamaño medio-grande que en Navarra se presenta 
exclusivamente en hayedos, tanto puros como mezclados con coníferas o frondosas. Estos bosques 
han de presentar abundante madera muerta y árboles de gran tamaño. También puede aparecer en 
rodales situados en crestas, lomas o zonas venteadas, por lo que presentan un mal estado sanitario. 

Se trata de un especialista que se alimenta de insectos que encuentran en el interior de la madera o 
en la corteza. Utiliza tanto la madera muerta en pie como en el suelo. Para la construcción del nido 
selecciona hayas de un diámetro mínimo de unos 40 cm, generalmente dañadas aunque en muchas 
ocasiones también aparentemente sanas. El nido se sitúa a una altura mínima de 7-8 metros siempre 
y cuando los pies no tengan ramas por debajo de esa altura [4].  

El pito negro sitúa sus grandes territorios (de unas 300 ha como valor de referencia) en bosques 
variados, aunque en los Pirineos manifiesta una fuerte selección por los hayedos para nidificar. Es 
frecuente la utilización de masas de coníferas (incluso exóticas) como hábitat de alimentación. En 
paisajes dominados por las coníferas, siempre escoge para nidificar pequeñas manchas de hayedo 
situadas en barrancos y vaguadas. Precisa de rodales maduros para nidificar, ya que el diámetro de 
sus nidos le obliga a utilizar árboles de gran tamaño de diámetro (DBH) en torno a 40 cm. Construye 
el nido por debajo de las primeras ramas y a una altura aproximada de unos 10 metros, por lo que 
escoge hayas de tipo esbelto, las más habituales en bosques productivos de madera. Su 
alimentación está basada en hormigas que captura en el suelo o típicamente en tocones de coníferas 
taladas. También depreda sobre insectos xilófagos que captura en el interior de la madera. 

Normalmente construye nidos cada año, lo que proporciona un excelente hábitat de refugio para 
muchos organismos forestales, habiéndose localizado hasta 40 especies de animales en su interior 
[6, 7].  

El pico mediano es un pícido que ocupa bosques maduros de roble, tanto puros como formaciones 
mixtas. En Navarra es indiferente a la especie de roble, habiendo sido detectado en Q. petraea 
(Olaldea), Q. pyrenaica (Arantza), Q. humilis (Améscoa) y Q. robur (Etxarri-Aranaz). A una escala 
espacial amplia, el pico mediano precisa de manchas forestales de al menos 30-40 ha, con parches 
intercalados de más de 100 ha y distanciados de otros parches por menos de 3 Km. [7]. Además, 
estos bosques han de presentar abundantes pies envejecidos y de grueso diámetro [8], que son 
seleccionados por la especie. 

Este pícido obtiene el alimento principalmente en la superficie de los viejos y gruesos robles y 
también suele nidificar en árboles senescentes, con partes descortezadas y podridas [7]. De entre 
todos los pícidos es el más dependiente de la existencia de grandes árboles senescentes con partes 
podridas [9], mientras que parece utilizar la madera muerta especialmente en los meses invernales. 
No atraviesa paisajes deforestados, precisando de conexiones arboladas (bosquetes, setos, hileras 
de árboles, etc.) entre manchas forestales para realizar movimientos. 

Hábitats relacionados de la Comarca Cantábrica 

Pico dorsiblanco: Hayedos 

Pito negro: Hayedos y Plantaciones de coníferas 



Plan General Comarca Cantábrica  ANEXOS 

Anexos 31 

Pico mediano: Robledales atlánticos, robledales mediterráneos y masas mixtas de frondosas 
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Visón europeo (Mustela lutreola) y nutria paleártica (Lutra lutra) 

Se trata de dos mustélidos que a menudo comparten el mismo hábitat y espacio acuático y que 
presentan algunos requerimientos comunes. 
 

Tabla 14. Estado de protección del visón y nutria en Navarra. Fuente: Catálogo Navarro 
(Boletín Oficial de Navarra nº156 20/11/1995) y Nacional de Especies Amenazadas. Directiva 
Hábitats 92/43/CEE. Dirección General de Medio Ambiente y Agua, Sección de Gestión 
Forestal. Gobierno de Navarra. 
Leyenda: LESPE: Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial. PE: Peligro de 
Extinción. VU: Vulnerable. IE: Interés Especial. 

 

Distribución 

El visón europeo es una especie euroasiática que actualmente presenta una distribución fragmentada 
con poblaciones en el Suroeste de Europa (Suroeste de Francia, País Vasco, Navarra y La Rioja) y 
en la Rusia europea. Navarra alberga la mayor parte de la población ibérica [1] (unos 500 individuos), 
mientras que las poblaciones francesas se encuentran al borde de la extinción. Ocupa prácticamente 
toda Navarra, incluyendo tanto la vertiente mediterránea como la cantábrica. No obstante en esta 
última se viene detectando un descenso de la población, por lo que conviene extremar las 
precauciones para su conservación. Aún está presente en todos los cauces importantes y es muy 
presumible su presencia en muchas de las regatas de cierta entidad. 

Por su parte, la nutria paleártica se distribuye por Eurasia, Norte de África y al Este hasta la India, 
incluyendo zonas costeras y algunas islas [2]. A principios de los ochenta en la Península Ibérica se 
encontraba en recesión que culminó con su extinción en numerosas cuencas fluviales y a nivel local 
prácticamente de Navarra entera [3]. En la actualidad, y probablemente debido al control de 
contaminantes [4] (especialmente PCBs y DDTs), ha recuperado buena parte de sus poblaciones y se 
distribuye por toda Navarra, incluyendo las cuencas del Bidasoa, Ezkurra, Luzaide y Aritzakun-
Urrizate [5].  

Ecología  

El visón europeo es un mamífero semiacuático de pequeño tamaño que habita en todo tipo de cauces 
siempre y cuando estén provistos de abundante vegetación arbustiva de ribera [1]. Las hembras 
ocupan territorios de escaso tamaño y generalmente ligados a pequeños humedales o regatas con 
abundantes anfibios y micromamíferos. Los machos, por el contrario, ocupan grandes territorios 
lineales que suelen coincidir con los cauces principales y que engloban los terrenos ocupados por 
varias hembras. 

El visón europeo tiene una dieta generalista que incluye cangrejos, micromamíferos, anfibios y peces, 
siempre depredados en el entorno inmediato de las orillas de ríos y regatas.  

La nutria ha sido tradicionalmente ligada a cursos de agua de cabecera, aunque en realidad es una 
especie que encuentra su hábitat óptimo en cursos medios y bajos, más productivos en peces y 
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DIRECTIVA 

HÁBITATS 

(92/43/CEE) 

CATÁLOGO 

NACIONAL 
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AMENAZADAS 

CATÁLOGO DE 

ESPECIES 

AMENAZADAS DE 

NAVARRA 

BIOLOGÍA 
POSIBLES AMENAZAS 

ASOCIADAS A LA GESTIÓN 

FORESTAL 

Visón europeo 
Mustela lutreola 

II*-IV 
*Especie 

prioritaria 
PE VU 

Especie de regatas, ríos 
y zonas húmedas 

Deterioro de la 
vegetación de ribera, 
obras en orillas 
(escolleras, 
canalizaciones), 
aplastamiento con 
maquinaria 

Nutria paleártica 
Lutra lutra 

II-IV LESPE PE 
Especie de regatas y 
ríos ricos en alimento 

Deterioro de la 
vegetación de ribera, 
obras en orillas 
(escolleras, 
canalizaciones) 
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cangrejos, su dieta principal [6]. No obstante, realiza grandes desplazamientos que le llevan a 
aprovechar cualquier fuente de alimento temporal en regatas y charcas.  
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Quirópteros forestales 

A continuación se listan varias especies de quirópteros forestales amenazados y/o protegidos. Los 
murciélagos son especies de hábitos complejos y capaces de amplios desplazamientos. Varias 
especies son capaces de hallar sus refugios en cuevas o viejos edificios, mientras que su hábitat de 
caza es típicamente forestal. También hay especies que sólo utilizan los árboles como refugio, ya que 
cazan en el exterior del mismo, así como especies «multihábitat» capaces de aparecer en variados 
tipos de refugios y hábitats de caza. 

A continuación se presenta una tabla en la que se relacionan las principales especies de quirópteros 
forestales que habitan en la Comarca Cantábrica de Navarra, su grado de protección y sus 
principales requerimientos ecológicos en función de la biología de la especie. 

 

ESPECIE 
DIRECTIVA 

HÁBITATS 

(92/43/CEE) 

CATÁLOGO 

NACIONAL 

ESPECIES 

AMENAZADAS 

CATÁLOGO DE 

ESPECIES 

AMENAZADAS 

DE NAVARRA 

BIOLOGÍA 
POSIBLES AMENAZAS 

RELACIONADAS CON LA 

GESTIÓN FORESTAL 

Myotis bechsteini II y IV VU PE 
Especialista forestal 
muy escaso 

Manejo forestal 
inadecuado, 
eliminación de madera 
muerta, de árboles 
maduros, de árboles 
con oquedades o nidos 
de pícidos 

Nyctalus noctula IV VU  
Especie típica de 
bosques a baja altitud 

Nyctalus lasiopterus IV VU IE 
Especie ligada a 
bosques caducifolios 
maduros 

Nyctalus leisleri IV LESPE  
Especie ligada a 
bosques variados 

Barbastella 
barbastellus 

II y IV LESPE IE Especialista forestal 

Plecotus auritus IV LESPE  
Típicamente asociado a 
bosques atlánticos 

Myotis nattereri IV LESPE IE 

Asociado a zonas 
montañosas o de 
relieve irregular. Puede 
vivir en gran variedad 
de medios 

Myotis daubentonii IV LESPE  Bosques caducifolios 

Myotis mystacinus IV VU IE 
Asociado a bosques 
variados de montaña 

Myotis alcathoe IV LESPE  
Asociado a bosques 
variados de montaña 

Tabla 15. Estado de protección de quirópteros forestales en Navarra. Fuente: Catálogo Navarro 
(Boletín Oficial de Navarra nº156 20/11/1995) y Nacional de Especies Amenazadas. Directiva 
Hábitats 92/43/CEE. Dirección General de Medio Ambiente y Agua, Sección de Gestión 
Forestal. Gobierno de Navarra. 
Leyenda: LESPE: Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial. PE: Peligro de 
Extinción. VU: Vulnerable. IE: Interés Especial. 

 

Distribución 

Existen 23 especies de quirópteros en Navarra y su distribución se conoce principalmente gracias a 
los trabajos de Juan Tomás Alcalde [1, 2]. Además, en la Comarca Cantábrica de Navarra se han 
realizado algunos estudios específicos [3-5] que han permitido profundizar aún más en el 
conocimiento de la distribución de estas especies en dicha comarca.  

Fruto de dicha labor se puede concluir que en la Comarca Cantábrica habitan al menos una veintena 
de especies de quirópteros, de los cuales 11 utilizan masas forestales arboladas en todo o en algún 
momento de su ciclo vital. Existen además otras 2 especies (Pipistrelus pipistrelus y P. pygmaeus) 
que pueden también localizarse en grandes colonias en arbolado viejo, pero que no están 
obligatoriamente ligadas a masas forestales arboladas.  
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Hay que resaltar que de algunas de estas especies se cuenta solo con citas puntuales debido a su 
escasez y dificultad de localización, siendo probable que su distribución real esté más extendida. 

Ecología  

La biología de estas especies es compleja, variada y aún bastante desconocida en sus aspectos más 
finos. Algunas son especialistas forestales que pasan todo su ciclo vital en el interior del bosque, 
mientras que otras seleccionan para cazar bordes del mismo e incluso espacios abiertos anexos, 
aunque precisen árboles con huecos para establecer colonias de cría.  

Algunas especies cazan en vuelo, mientras que otras lo hacen al acecho desde una rama o en el 
mismo suelo. Hay especies que forman harenes de hembras en determinados puntos y más tarde se 
desplazan a cientos de kilómetros a criar la prole. Algunos quirópteros necesitan varias oquedades 
agrupadas en una pequeña distancia ya que establecen pequeñas «colonias satélite», mientras que 
otros son prácticamente solitarios. 

También hay especies sedentarias y murciélagos migradores.  

Sin embargo, lo que todas estas especies forestales tienen en común es la necesidad de grandes 
árboles añosos en los que se encuentren oquedades y grietas. Los murciélagos no pueden excavar 
sus propios refugios y por tanto dependen de las oquedades de los árboles (grandes agujeros en el 
caso de las más gregarias y más pequeños en especies solitarias). El murciélago más amenazado 
(M. bechsteinii) se asocia a bosques con alta densidad de pájaros carpinteros y ocupan los nidos 
abandonados de éstos (en un estudio realizado en Navarra 8 de cada 10 refugios localizados eran 
nidos de pícidos) [3]. Algunas especies no son tan exigentes y ocupan también viejos edificios, 
cuevas, etc. que por otra parte nunca son abundantes y son muy vulnerables (obras, gamberrismo, 
ruina, etc.). 

En general se considera que los quirópteros forestales son un grupo de especies en declive y en 
delicado estado de conservación debido fundamentalmente a la escasez y fragmentación de sus 
hábitats, bosques maduros con presencia de grandes árboles añosos y con oquedades.  

Hábitats relacionados de la Comarca Cantábrica 

Son muchos y muy variados: hayedos, robledales atlánticos y mediterráneos, castañares, masas 
mixtas de frondosas, masas mixtas de frondosas y coníferas, bosques de ribera, etc. 
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Anfibios de charcas: rana ágil (Rana dalmatina), sapo partero (Alytes 

obtetricans), ranita de San Antonio (Hyla arborea) y rana bermeja (Rana 

temporaria) 

Se engloba en este grupo de especies a cuatro especies catalogadas en diferentes grados de 
amenaza. Todas ellas tienen en común la dependencia de encharcamientos o balsas para su 
reproducción. Este tipo de hábitats es uno de los más transformados por la acción humana, y se 
calcula que en la actualidad han desaparecido aproximadamente un 90% de los pequeños humedales 
originales. A ello se añade que estas especies presentan una fase terrestre con diferentes 
requerimientos de hábitat.  

Sin duda la rana ágil es la especie más amenazada de este grupo de anfibios anuros. 

 

ESPECIE 
DIRECTIVA 

HÁBITATS 

(92/43/CEE) 

CATÁLOGO 

NACIONAL 

ESPECIES 

AMENAZADAS 

CATÁLOGO DE 

ESPECIES 

AMENAZADAS DE 

NAVARRA 

BIOLOGÍA 
POSIBLES AMENAZAS 

RELACIONADAS CON LA 

GESTIÓN FORESTAL 

Rana ágil 
Rana dalmatina 

IV VU SAH 

Asociada a balsas con 
vegetación 
desarrollada en 
robledales y paisajes 
de campiña bien 
conservados 

Transformación de los 
robledales y paisajes 
de campiña. Drenajes y 
eliminación-
contaminación de 
zonas húmedas 

Sapo partero 
común 
Alytes obtetricans 

IV LESPE IE 
Utiliza charcas 
permanentes en 
medios diversos 

Destrucción de 
pequeñas zonas 
húmedas 

Ranita de San 
Antonio 
Hyla arborea 

IV LESPE IE 

Utiliza charcas en 
medios diversos, con 
vegetación arbustiva 
en las inmediaciones 

Destrucción de 
pequeñas zonas 
húmedas, 
simplificación del 
entorno de las balsas 

Rana bermeja 
Rana temporaria 

V LESPE IE 

Capaces de utilizar 
humedales someros y 
temporales en 
ambientes forestales 

Destrucción de 
pequeñas zonas 
húmedas en medios 
forestales 

Tabla 16. Anfibios de charca en Navarra. Fuente: Catálogo Navarro (Boletín Oficial de Navarra 
nº156 20/11/1995) y Nacional de Especies Amenazadas. Directiva Hábitats 92/43/CEE. 
Dirección General de Medio Ambiente y Agua, Sección de Gestión Forestal. Gobierno de 
Navarra. 
Leyenda: LESPE: Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial. PE: Peligro de 

Extinción. VU: Vulnerable. IE: Interés Especial. 
 

Distribución 

La rana ágil es una especie de distribución europea, que abarca desde Ucrania hasta España. El área 
de presencia en la Península Ibérica se reduce a 16-18 cuadrículas UTM 10x10 Km. de Navarra y 
Álava [1], constituyendo uno de sus límites mundiales de distribución [2]. Debido a sus requerimientos 
de hábitat a menudo se trata de pequeñas poblaciones aisladas entre sí, por lo que la superficie real 
de presencia es más pequeña. La principal población navarra se encuentra en los Valles de Ultzama 
y Basaburua, y se encuentra aislada de la de la Cuenca de Pamplona (Iza y Loza), que a su vez está 
también aislada de la del corredor de la Sakana. Todas estas poblaciones, salvo la de la Cuenca de 
Pamplona, se encuentran en la comarca Cantábrica. Una cuarta población se sitúa en Cabredo en 
contacto con poblaciones alavesas [1]. 

El sapo partero se distribuye por toda Europa y en Navarra ocupa la totalidad del territorio. Ocurre lo 
mismo con la rana de San Antonio. 

En cuanto a la rana bermeja, se trata de una rana de las llamadas pardas, de amplia distribución que 
abarca desde el Norte de la Península Ibérica hasta los Urales. En Navarra ocupa los hayedos de la 
mitad Norte. 
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Ecología 

La rana ágil (Rana dalmatina) es un anfibio anuro asociado a robledales y encharcamientos de zonas 
llanas bien conservadas y generalmente de carácter atlántico. Este tipo de hábitats han sido 
ancestralmente ocupados y transformados por el hombre debido a su productividad y por ello se trata 
de una especie que aparece como amenazada en la legislación ambiental. Al contrario que otras 
ranas precisa de charcas relativamente «maduras», ya que adhiere sus puestas a la vegetación 
acuática (macrófitos) [3]. La puesta se realiza entre febrero y marzo y los renacuajos completan su 
desarrollo en las balsas hasta principios de mes de junio, por lo que no puede utilizar 
encharcamientos temporales como la rana bermeja. 

Se considera al robledal atlántico como su hábitat óptimo, ocupando también la campiña y humedales 
que se sitúan en este medio. No obstante, se presenta también en robledales marcescentes (menos 
del 6% de la población ibérica). En el caso de Navarra es clara su asociación a los robledales de 
zonas llanas bajas y húmedas, asociándose a las diferentes especies de roble de cada zona (Q. robur 
en los valles atlánticos, Q. humilis en la Cuenca de Pamplona y Q. pyrenaica en la sierra de 
Cabredo). 

Las ranas se alimentan de variados insectos en tierra, principalmente en el interior del bosque. Utiliza 
setos y líneas de vegetación natural como corredores de conexión entre masas forestales. 

La fragmentación de los robledales y la destrucción de humedales y paisajes agroganaderos bien 
conservados provocan que actualmente los núcleos de rana ágil sean pequeños y estén separados, 
lo que ha supuesto la desaparición de la especie de amplias zonas. 

Existe un programa de conservación de la rana ágil centrado en Ultzama-Basaburua. 

El sapo partero es dependiente de la existencia de cuerpos de agua de duración prolongada, ya que 
su desarrollo larvario es bastante lento. A menudo coloniza abrevaderos y otras zonas artificiales. Se 
trata de una especie relativamente común. 

La ranita de San Antonio es una especie trepadora y depende de la existencia de vegetación 
arbustiva en torno a las balsas donde se reproduce. Por ello su mayor limitación se encuentra en la 
alteración o desaparición de la vegetación en el entorno de las balsas, obviamente además de la 
eliminación de zonas húmedas.  

Por último, la rana bermeja es una especie propia de los hayedos y adaptada a la utilización de 
encharcamientos someros y a menudo temporales. 

Hábitats relacionados de la Comarca Cantábrica 

Rana temporaria: Hayedos. 

Rana dalmatita: Robledales atlánticos y Robledales marcescentes. 

Hyla arborea y Alytes obtetricans: Se adaptan a diferentes tipos de hábitats naturales y/o bosques 
que rodean a las balsas, descartando hábitats intensificados y teniendo en cuenta que H. arborea 
precisa de abundante vegetación arbustiva. 
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Fauna de Regatas 

Bajo este epígrafe se engloban varias especies típicas de regatas y cursos de agua de tamaño 
mediano o pequeño características de la Comarca Cantábrica de Navarra. Obviamente las regatas 
son ocupadas por otros múltiples organismos de gran importancia ecológica que comparten una 
similar problemática. 

A continuación se presenta una tabla resumen en la que se relacionan las principales especies 
asociadas a regatas y cursos de aguas que habitan en la Comarca Cantábrica de Navarra, su grado 
de protección y sus principales requerimientos ecológicos en función de la biología de la especie. 

 

ESPECIE 
DIRECTIVA 

HÁBITATS 

(92/43/CEE) 

CATÁLOGO 

NACIONAL 

ESPECIES 

AMENAZADAS 

CATÁLOGO DE 

ESPECIES 

AMENAZADAS DE 

NAVARRA 

BIOLOGÍA 
POSIBLES AMENAZAS 

RELACIONADAS CON LA 

GESTIÓN FORESTAL 

Cangrejo de río 
autóctono 
Austropotamobius 
pallipes 

II y V VU PE 
Especie ligada a ríos de 
aguas frías o 
templadas 

Alteración de hábitats 
(cauce, vegetación 
orillas, construcción de 
vías forestales, etc.) 

Tritón pirenaico 
Euproctus aster 

IV LESPE IE 
Especie ligada a cursos 
de agua de montaña 

Contaminación, 
eutrofización del agua 
y deterioro del lecho 
por aterramientos, 
arrastres, depósito 
sedimentos etc. 

Trucha común 
Salmo trutta 

- - . 
Especie ligada a ríos de 
aguas frías o 
templadas 

Salmón atlántico 
Salmo salar 

II y V - - 
Especie ligada a ríos de 
aguas frías o 
templadas 

Cavilat 
Cottus aturi 

II PE IE 

ligada a cursos de agua 
limpios, con corriente 
y con lechos 
pedregosos 

Desmán ibérico 
Galemys pyrenaicus 

II VU IE 

Especie ligada a cursos 
de agua limpios, con 
corriente y con lechos 
pedregosos 

Lamprea marina 
Petromyzon marinus 

II PE -  

Presencia en cauces de 
barreras 
arquitectónicas, 
deterioro de la 
vegetación de ribera o 
del lecho por 
aterramientos, 
arrastres, depósito 
sedimentos etc.., 
contaminación de 
aguas y 
ausencia/variaciones 
bruscas de caudal 

Tabla 17. Listado de fauna de regatas. Fuente: Catálogo Navarro (Boletín Oficial de Navarra 
nº156 20/11/1995) y Nacional de Especies Amenazadas. Directiva Hábitats 92/43/CEE. 
Dirección General de Medio Ambiente y Agua, Sección de Gestión Forestal. Gobierno de 
Navarra. 
Leyenda: LESPE: Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial. PE: Peligro de 
Extinción. VU: Vulnerable. IE: Interés Especial. 

 

Distribución 

El cangrejo de río autóctono es el mayor invertebrado de agua dulce de los ríos europeos. Se 
distribuye únicamente sobre este continente, desde los Balcanes hasta la Península Ibérica. En la 
actualidad en Navarra su distribución está fragmentada en pequeñas y frágiles poblaciones aisladas 
entre sí debido a las masivas extinciones ocurridas en su área de distribución, sólo contrarrestadas 
por una política de constantes reintroducciones. 
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El tritón pirenaico es un endemismo pirenaico cuya distribución mundial se restringe a las dos 
vertientes de esta cordillera. En la vertiente sur se distribuye desde el Este de Guipuzcoa hasta La 
Junquera. Probablemente es una especie que ha encontrado en los Pirineos un refugio postglacial 
[1]. No es una especie escasa, pero su limitada distribución provoca que figure como catalogada y 
protegida en la legislación local, nacional y europea. Es importante consignar que el Noroeste de 
Navarra se encuentra en el borde occidental de su distribución, por lo que probablemente las 
poblaciones sean reducidas. 

El salmón se presenta en algunas regatas de la zona Noroccidental de Navarra afluentes del Bidasoa 
y Ezkurra, este último como hábitat potencial; pero es muy probable que ya existan individuos de la 
especie en la misma, además de en los propios cauces principales. Prácticamente todos los cursos 
de agua de la zona están ocupados por la trucha, siempre y cuando se mantenga el agua limpia todo 
el año y no haya obstáculos insalvables. 

El cavilat es un pequeño pez bentónico localizado por el momento en las regatas Amaiur, Artesiaga, 
Orabidea, Tximista y Bertizarana. Es una especie bien distribuida por el Norte y centro de Europa, 
pero que en la Península Ibérica sólo se encuentra en las cuencas del Bidasoa, Nive y Garona.  

El desmán Ibérico es un micromamífero acuático cuya distribución se centra en la mitad Norte de la 
Península Ibérica y vertiente Norte de los Pirineos. Ocupa todos los lugares adecuados de la 
Comarca Cantábrica. 

La lamprea marina es una especie anádroma primitiva de distribución limitada en la península Ibérica 
(presencia más notable en Galicia), que en el caso de Navarra, se ciñe a los tramos bajos del río 
Bidasoa, principalmente aguas abajo de la localidad de Bera. 

Ecología  

El cangrejo de río autóctono es un invertebrado acuático que se alimenta de todo tipo de vegetales, 
pequeños animales y cadáveres. Ocupaba todo tipo de hábitats acuáticos, siendo una especie muy 
abundante en cursos altos, medios e incluso bajos de los ríos; hasta la introducción de especies 
exóticas de cangrejos portadoras de la afanomicosis, mortal para el cangrejo autóctono. Por ello 
actualmente sólo se encuentra en lugares donde no han llegado o no han sido introducidos los 
cangrejos exóticos, principalmente algunas balsas y cabeceras de pequeños cursos de agua, a 
menudo marginales. Este aspecto le hace muy vulnerable a sequías, riadas, obras, etc. No obstante 
algunos datos indican que la especie había comenzado a declinar antes de la llegada de los 
cangrejos exóticos como consecuencia de la degradación de la calidad del agua y de los ecosistemas 
ribereños en general. La degradación del hábitat, además de la enfermedad, continúa siendo la 
principal causa de la desaparición de poblaciones actuales de cangrejo autóctono [2].  

El tritón pirenaico es un anfibio que se presenta típicamente en torrentes de montaña con aguas 
limpias y frías a cualquier altitud. Localmente puede aparecer en lagos, fuentes, aguas subterráneas, 
etc. Se trata de una especie característica de aguas oligotróficas donde la temperatura constituye un 
factor crítico (no se presenta por encima de los 16ºC). Otro factor limitante es la presencia de peces 
que depredan sobre el tritón y sus larvas.  

Tanto el salmón como la trucha son salmónidos que precisan de aguas limpias, oxigenadas y frías. 
Ello es especialmente riguroso para el período reproductor, ya que necesitan lechos de grava fina 
muy oxigenada dónde realizar las puestas. En general en las Cuencas Cantábricas, ambos instalan 
las camas de freza a lo largo de finales de noviembre, diciembre y comienzos de enero. Es 
generalizada la presencia de alevines libres para la segunda quincena de abril. Desde estas fechas 
de emergencia en que los alevines colonizan las zonas tranquilas de las orillas, hay que considerar 
otros 15–20 días hasta que alcanzan el desarrollo y vigor suficientes como para ocupar los tramos de 
corrientes vivas y estar en disposición de actitudes de huida defensiva. En todo este período resulta 
fatal el depósito de sedimentos en los lechos así como, lógicamente, la alteración de cauces, 
arrastres, etc. 

Los cursos de agua de montaña en muchas ocasiones presentan muy escaso alimento y, por ello, 
mantienen reducidas poblaciones de salmónidos. La adición de ciertas cantidades de madera muerta 
aumenta la biomasa de insectos acuáticos disponible para truchas y salmones, además de constituir 
trampas de sedimento. Experiencias recientes en Guipuzcoa [3] han conseguido de este modo 
disminuir drásticamente la cantidad de sedimentos en suspensión en las regatas, además de 
propiciar el aumento de la cantidad de truchas en las mismas.  
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De forma similar, el cavilat precisa de fondos con piedras grandes en arroyos limpios, pero ocupa 
aguas más tranquilas, incluso lénticas. Se trata de una especie nocturna que realiza muy pocos 
desplazamientos (del orden de pocos metros) y que es incapaz de superar obstáculos de 18-20 cm. 
El aterramiento del lecho provoca su desaparición.  

El desmán ibérico es una especie bastante estricta en sus requerimientos ecológicos. Ocupa cursos 
de agua de pequeño y medio tamaño que mantienen aguas limpias y oxigenadas, con cierta 
pendiente, velocidad y pequeña profundidad [4]. El lecho fluvial ha de estar formado además por 
piedras de granulometría pequeña y media, donde el desmán busca su alimento. Las presas de la 
especie son principalmente macroinvertebrados acuáticos, que suelen ser buenos indicadores de la 
calidad del agua. Los principales problemas de la especie vienen asociados al deterioro de los 
ecosistemas acuáticos, como las detracciones de caudal, la instalación de presas que crean zonas 
remansadas y los acúmulos de sedimentos que colmatan el lecho. 

Finalmente, la lamprea marina (Petromyzon marinus) es una especie que puede alcanzar más de un metro 
de longitud total. Su cuerpo es cilíndrico, sin escamas y de coloración muy variable. El dorso es pardo-
amarillento o pardo-verdoso, con manchas claras y oscuras. A los lados del cuerpo posee siete orificios 
branquiales y un solo orificio nasal en la parte anterior. Presenta dos aletas dorsales diferenciadas y un 
disco bucal a modo de ventosa con placas llenas de pequeños dientes. No se conoce suficientemente el 
factor desencadenante de su regreso a los cauces fluviales, pero de vuelta a éstos, la freza se realiza en 
fondos arenosos, contribuyendo ambos progenitores, con su disco oral, a la excavación de los nidos en 
que depositarán sus huevos 

 

Hábitats relacionados de la Comarca Cantábrica 

Especialmente en alisedas y bosques de ribera. En general, en todas las masas forestales en el 
entorno de regatas o barrancos. 

Bibliografía citada 
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Atlas y Libro rojo de los anfibios y reptiles de España, D.-A.H. Española, Editor. 2002: Madrid. 
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Invertebrados forestales amenazados  

Existe un consenso bastante general de que los invertebrados forestales se encuentran entre la fauna 
más amenazada de Europa [1].Ello se debe principalmente que la mayor parte del territorio europeo 
potencialmente estaría constituido por bosques de frondosas maduros, de los que prácticamente no 
quedan más que retazos [2], y a la intensificación agraria y forestal de los dos últimos siglos [3]. Por 
otra parte, algunos invertebrados son animales muy especializados y además con escasa capacidad 
de desplazamiento [4]. Constituyen además un grupo de especies mal conocidas y a menudo de 
difícil estudio, lo que ha provocado que por el momento se protejan principalmente taxones llamativos 
o de gran tamaño. Por último, hay todavía una fuerte concepción cultural y social negativa del 
arbolado viejo, senescente o muerto. 

A continuación se presenta una tabla en la que se relacionan las especies catalogadas de 
invertebrados forestales que habitan en la Comarca Cantábrica de Navarra, su grado de protección y 
sus principales requerimientos ecológicos en función de la biología de la especie. 

Tabla 18. Listado de invertebrados forestales de la Comcarca Cantábrica. Fuente: Catálogo 
Navarro (Boletín Oficial de Navarra nº156 20/11/1995) y Nacional de Especies Amenazadas. 
Directiva Hábitats 92/43/CEE. Dirección General de Medio Ambiente y Agua, Sección de 
Gestión Forestal. Gobierno de Navarra. 
Leyenda: LESPE: Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial. PE: Peligro de 
Extinción. VU: Vulnerable. IE: Interés Especial.  
** A excepción del cangrejo de río, no hay especies de invertebrados incluidas en el Catálogo de especies 
amenazadas de Navarra. 

 

Distribución 

Los invertebrados forestales incluidos en la Directiva Hábitats son especies europeas cuya 
distribución está ligada a los antiguos bosques naturales del continente. 

ESPECIE 
DIRECTIVA 

HÁBITATS 

(92/43/CEE) 

CATÁLOGO 

NACIONAL 

ESPECIES 

AMENAZADAS 

CATÁLOGO DE 

ESPECIES 

AMENAZADAS DE 

NAVARRA** 

BIOLOGÍA 
POSIBLES AMENAZAS 

RELACIONADAS CON LA 

GESTIÓN FORESTAL 

Rosalia alpina 
II y IV 

*Especie 
prioritaria 

IE -- 

Invertebrado xilófago 
ligado a bosques de 
frondosas de montaña, 
especialmente hayas 

Eliminación de arbolado 
maduro y madera 
muerta. Apilamientos 
temporales de madera de 
haya 

Osmoderma 
eremita 

II y IV 
*Especie 

prioritaria 
SAH -- 

Invertebrado xilófago 
altamente especializado 
en oquedades de árboles 
viejos de frondosas 

Eliminación de arbolado 
maduro o viejo, 
trasmochos, etc.  

Cerambyx cerdo II y IV LESPE -- 

Invertebrado xilófago 
bosques termófilos de 
frondosas del genero 
Quercus 

Eliminación de arbolado 
maduro y madera muerta 

Lucanus cervus II LESPE -- 

Invertebrado xilófago 
ligado a raíces y tocones 
de bosques de frondosas 
del genero Quercus 

Eliminación de arbolado 
maduro y madera muerta 

Limoniscus 
violaceus 

II VU -- 

Invertebrado xilófago 
altamente especializado 
en oquedades basales de 
árboles viejos de 
frondosas 

Eliminación de arbolado 
maduro o viejo, 
trasmochos, etc. 

Elona 
quimperiana 

II-IV LESPE -- 
Caracol ligado a madera 
muerta de bosques 
maduros húmedos  

Eliminación de arbolado 
maduro y madera 
muerta, pérdida de 
condiciones de humedad 
(claras, cortas, etc.) 
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R. alpina, O. eremita y L. violaceus son especies del ámbito eurosiberiano y se presentan en la 
Península Ibérica en los Pirineos y la cornisa cantábrica. R. alpina es una especie no muy rara en 
Navarra y ha sido localizada en varios hayedos de la Comarca Cantábrica. Por el contrario, O. 
eremita y L. violaceus son especies muy amenazadas y que cuentan con pocas citas en Navarra. O. 
eremita ha sido localizado en el Parque Natural Señorío de Bertiz y en la zona de la Barranca, 
mientras que L. violaceus ha sido localizado en una sola ocasión, en la Sierra de Andía, en este caso 
fuera de la Comarca Cantábrica de Navarra. 

En cuanto a L. cervus y a C. cerdo, se puede decir que son especies mucho más abundantes que las 
anteriores y que pueden encontrarse en diversos lugares de la Comarca Cantábrica de Navarra. Hay 
que resaltar que C. cerdo precisa de masas más termófilas. Por último, E. quimperiana es un caracol 
que se presenta en la cornisa cantábrica, Pirineos y Sudoeste francés, además de en una población 
aislada en la comarca de la Bretaña francesa. 

Ecología 

Salvo Elona quimperiana, todas las especies son insectos saproxílicos, es decir, dependientes de la 
madera en fase de pudrición, con una fase larvaria de varios años de duración que depende de la 
existencia de madera senescente o de la presencia de árboles con oquedades. 

R. alpina se asocia a hayas caídas o muertas en pie, generalmente en espacios semiabiertos, bordes 
y claros de bosque. O. eremita y L. violaceus presentan requerimientos estrictos en cuanto a la 
existencia de abundantes árboles vivos viejos con grandes oquedades. Su capacidad de 
desplazamiento es muy limitada y pueden sucederse varias generaciones de insectos en el mismo 
árbol. Aunque originariamente estas especies son habitantes típicos de los bosques originarios, 
actualmente sobreviven en Europa en áreas con arbolado viejo y con oquedades, especialmente en 
los sistemas silvopastorales de arbolado trasmocho. 

L. cervus desarrolla su fase larvaria de manera subterránea en las raíces muertas de varias especies 
de frondosas, especialmente del genero Quercus aunque también de otras especies.  

C. cerdo ocupa robles y encinas senescentes, y en esta zona generalmente se sitúa sólo en 
ambientes cálidos (solanas). 

E. quimperiana es una especie de caracol de aspecto plano que se alimenta en la superficie de 
madera muerta en el suelo, en lugares con alta humedad. Se nutre de algas, hongos e incluso 
detritus que encuentra en madera muy descompuesta. 

Hábitats relacionados de la Comarca Cantábrica 

- Elona quimperiana: en hayedos y robledales atlánticos 

- Osmoderma eremita, Lucanus Cervus y Limoniscus violaceus: en robledales de cualquier tipo, 
encinares, castañares y formaciones de arbolado trasmocho de Fagus, Quercus, Fraxinus, etc. 

- Rosalia alpina y Limoniscus violaceus: en hayedos y robledales 

- Cerambyx cerdo y en menor medida también O. eremita ocupan tanto formaciones naturales 
(bosques) como antrópicas (setos arbolados, rodales de trasmochos) siempre que se presenten 
abundantes árboles grandes muy viejos y con oquedades.  

Bibliografía citada 

1. Buckland, P.C. and M. H. Dinnin, Holocene woodlands, the fossil insect evidence, en Dead 
wood matters: the ecology and conservation of saproxilic invertebrates in Britain, K. J. Kirby and 
C. M. Drake, Editors. 1993, English Nature. p. 105. 

2. Speight, M.C.D., ed. Saproxylic invertebrates and their conservation. Ed. C.o. Europe. 1989: 
Strasbourgh. 92. 

3. Davies, Z. G., et al., Are current management recommendations for saproxylic invertebrates 
effective? A systematic review. Biodiversity Conservation, 2008. 17: p. 209-234. 

4. Read, H., Veteran trees: a guide to good management, ed. E. Nature. 2000, Peterborough. 
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Organismos que habitan en oquedades del arbolado  

Bajo este epígrafe se engloba un grupo de especies ligadas a masas forestales que precisan de la 
existencia de oquedades en el arbolado para desarrollar alguna fase de su ciclo vital y que no pueden 
construirlas por sí mismas. Este grupo es muy amplio, sobrepasa la treintena de especies e incluye a 
buena parte de la fauna forestal [1]. Aquí se citan sólo determinadas especies catalogadas y se 
excluyen a otras que como los quirópteros forestales, cuentan con su propio apartado. 

A continuación se presenta una tabla en la que se relacionan únicamente las especies catalogadas 
de estos organismos que habitan en la Comarca Cantábrica de Navarra, su grado de protección y sus 
principales requerimientos ecológicos en función de la biología de la especie.  

 

ESPECIE 

DIRECTIVA 

HÁBITATS 

(92/43) O 

AVES 

(2009/14
7) 

CATALOGO 

NACIONAL 

ESPECIES 

AMENAZADAS 

CATALOGO DE 

ESPECIES 

AMENAZADAS 

DE NAVARRA 

BIOLOGÍA POSIBLES AMENAZAS 

Lirón Gris 
Glis glis 

 - IE 
Roedor arborícola propio 
de de hayedos y robledales 
maduros 

Manejo forestal 
inadecuado, eliminación 
de madera muerta, 
árboles maduros, árboles 
con oquedades 

Torcecuellos 
Jynx torquilla 

 LESPE IE 
Ocupa setos arbóreos, 
bordes de bosque y 
bosquetes 

Pérdida del hábitat, 
eliminación arbolado 
viejo, setos, etc.; 
simplificación de paisajes 
agrarios 

Agateador norteño 
Certhia familiaris 

 LESPE IE Hayedos maduros 
Gestión forestal 
inadecuada, eliminación 
arbolado maduro 

Colirrojo real 
Phoenicurus 
phoenicurus 

 VU IE 
Ocupa bosques aclarados 
con numerosos  árboles 
viejos con huecos 

Eliminación zonas de 
arbolado viejo disperso y 
de pies con agujeros. 

Papamoscas gris 
Muscicapa striata 

 LESPE IE 
Zonas arboladas muy 
variadas con preferencia 
por las poco densas 

Caza, destrucción del 
hábitat, uso de 
plaguicidas 

Papamoscas cerrojillo 
Ficedula hipoleuca 

 LESPE IE 
Ocupa robledales con 
arbolado viejo 

Eliminación zonas 
maduras, arbolado con 
huecos, etc. 

Tabla 19. Listado de organismos que habitan en oquedades de arbolado. Fuente: Catálogo 
Navarro (Boletín Oficial de Navarra nº156 20/11/1995) y Nacional de Especies Amenazadas. 
Directiva Hábitats 92/43/CEE. Dirección General de Medio Ambiente y Agua, Sección de 
Gestión Forestal. Gobierno de Navarra. 
Leyenda: LESPE: Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial. VU: Vulnerable. IE: 
Interés Especial. 

 

Distribución 

El lirón gris es una especie fundamentalmente europea, que en la Península Ibérica se presenta sólo 
en el tercio Norte. En Navarra ocupa bosques de frondosas de la mitad Norte. 

Las aves incluidas en este apartado son especies cuya distribución se centra en Europa central-
occidental, salvo el torcecuellos cuya área geográfica llega hasta Japón, y el agateador norteño, 
especie de muy amplia distribución en la zona Norte de América, Asia y Europa pero muy reducida en 
la Península Ibérica. Excepto el torcecuellos (que ocupa toda Navarra) todas estas aves son propias 
de la mitad Norte de Navarra y, en particular, en la Comarca Cantábrica de manera más o menos 
extendida aunque nunca de forma abundante. 
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Ecología  

El lirón gris es un roedor nocturno propio de bosques maduros de frondosas que se alimenta 
principalmente de frutos y yemas. Aunque típicamente ocupa cavidades en árboles, también llega a 
ocupar oquedades en chabolas o edificios viejos. 

El torcecuellos es una especie que se sitúa en bordes de bosques y en paisajes abiertos con setos 
arbolados. Se alimenta principalmente de hormigas. Precisa de oquedades en árboles aunque 
raramente llega a ocupar huecos en edificios viejos. 

El agateador norteño es una especie insectívora siempre escasa que en la zona se presenta en 
hayedos maduros. Típicamente utiliza grietas en el tronco de los grandes árboles para nidificar. 

Tanto el papamoscas gris como el cerrojillo son aves insectívoras, que habitan respectivamente en el 
borde de bosque y en el interior del mismo. Están especializadas en la captura de insectos al vuelo y 
precisan oquedades del arbolado para construir sus nidos. 

El colirrojo real es un ave rara en Navarra que ocupa bosques abiertos pero con arbolado maduro, 
presentándose a menudo en bosques un tanto adehesados de frondosas. 

Hábitats relacionados de la Comarca Cantábrica 

- Glis glis: hayedos y robledales atlánticos 

- Jynx torquilla: ocupa bordes de masas de cualquier tipo de frondosas y también setos arbolados; 
castañares. 

- Certhia familiaris: hayedos. 

- Phoenicurus phoenicurus: formaciones de arbolado trasmocho de Fagus, Quercus, Fraxinus, etc.; 
hayedos y robledales. 

- Muscicapa striata: ocupa bordes de masas de frondosas y robledales en particular. 

- Ficedula hipoleuca: robledales 

Bibliografía citada 

1. Martin, K. and J. M. Eadie, Nest webs: A community-wide approach to the management and 
conservation of cavity-nesting birds. Forest Ecology and Management, 1999. 115: p. 243-257. 
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ANEXO VI. FICHAS DESCRIPTIVAS DE LOS PRINCIPALES 
AGENTES PATÓGENOS. 

 

Fusarium circinatum 

 

ESPECIE NOMBRE COMÚN OBSERVACIONES 

GIBBERELLA CIRCINATA, Nirenberg & O’Donnell 
Anamorfo: FUSARIUM CIRCINATUM, Nirenberg & 
O’Donnell 
Fungi – Ascomycota – Nectriaceae 

Chancro resinoso 
del pino 

EPPO, A2; No. 69 
Organismo de Cuarentena 
R.D. 636/2006 
O.F. 229/2011  

 

El chancro resinoso del pino está causando daños importantes en las masas de pino radiata de la 
Comarca, única especie sobre la que se ha detectado en Navarra, comprometiendo no solo su 
desarrollo, sino también, en algunos casos, su estabilidad y supervivencia. El patógeno responsable 
es Fusarium circinatum, organismo de cuarentena recogido en las listas de la EPPO, sometido a 
regulación específica (europea, estatal y foral), con alta prevalencia en la zona.  

Distribución 

En España afecta a las masas de Pinus radiata de la cornisa Cantábrica, desde Navarra hasta 
Galicia. En Navarra y en referencia a masas forestales, se ha detectado únicamente en repoblaciones 
de pino radiata, no habiéndose aislado en ninguna otra especie de pino, ni sobre abeto Douglas. Por 
ello, la distribución del hongo fitopatógeno en Navarra coincide con la de las repoblaciones de pino 
radiata, abarcando principalmente la vertiente cantábrica de la Comarca y en mucha menor medida, 
la parte Norte de la vertiente mediterránea. 

Biología 

Las esporas asexuales del hongo (conidias) se desarrollan en un cuerpo de fructificación de color 
anaranjado-salmón a púrpura y suelen formarse en ramas secas y tronco de los árboles, así como en 
los tallos de las plántulas. Las esporas sexuales del hongo no han sido observadas en la naturaleza. 

Las repoblaciones con plántulas infectadas han propiciado la colonización de nuevas zonas y 
acelerado su extensión. De modo natural, la dispersión (esporulación) se produce principalmente por 
el viento, la lluvia y la presencia de ciertos insectos que actúan como vectores, que en España, entre 
otros, se encuentran los géneros Pityophthorus, Ips y Tomicus. Esta diseminación sucede 
principalmente durante los meses de primavera, verano y principios de otoño. El hongo penetra en los 
árboles hospedantes a través de heridas mecánicas, de poda, picaduras de insectos, o las 
provocadas por fenómenos atmosféricos. 

Una vez alcanzada una herida por las esporas y si las condiciones de temperatura y humedad son 
adecuadas, se produce la infección, con la posterior aparición de síntomas y el desarrollo de un 
chancro. Parece ser que el hongo no tiene movilidad en el huésped, por lo que cada chancro se 
corresponde con una infección. La aparición de los síntomas corresponde principalmente con la 
época de finales de verano y otoño.  

El hongo es capaz de sobrevivir durante el invierno en ausencia del hospedador vivo y en los restos 
de árboles. El ciclo se esquematiza como sigue: 
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Figura 7. Esquema del ciclo del Fusarium circinatum. Fuente: Informaciones Técnicas 1/2009, 
“CHANCRO RESINOSO DEL PINO”. Gobierno de Aragón. Autor: Enrique Murria Beltrán. 

 

Síntomas y Daños 

Se trata de un patógeno que puede infectar tanto estructuras vegetativas (tronco, corteza, brotes, 
etc.) como reproductivas (piñas y semillas) en diferentes estados de maduración. 

En ataques leves la enfermedad puede provocar la muerte de brotes o de ramas, con la consiguiente 
reducción del crecimiento, debilitamiento y aumento de la susceptibilidad frente a otros agentes 
patógenos. En los casos graves mata a los árboles. 

Las piñas infectadas pueden abortar una vez alcanzado su tamaño final o antes, pero normalmente 
permanecen cerradas en los verticilos infectados del árbol.  

Los síntomas iniciales de la enfermedad son usualmente la curvatura y muerte de la punta de los 
brotes en la parte exterior de la copa.  

Las acículas situadas en el extremo de las ramas infectadas muestran un color pardo-amarillo-rojizo 
(clorosis), y, finalmente, caen dejando el extremo de la rama desnudo. 

Frecuentemente en el punto de infección suelen aparecer exudados de resina. 

Los síntomas más avanzados de la enfermedad consisten en la aparición de chancros resinosos en el 
tronco y ramas principales. Al retirar la corteza de una zona afectada se puede observar el 
hundimiento de la madera empapada en resina.  

En todo caso, los síntomas no son específicos debiéndose proceder siempre al aislamiento y 
confirmación del patógeno en un laboratorio. 

Pueden ser confundidos con los ocasionados por otros agentes y muy especialmente con 
Sphaeropsis sapinea.  

Tipos forestales relacionados de la Comarca Cantábrica 

Teóricamente, son especie sensibles aquellas del Género Pinus y el Abeto Douglas (Pseudotsuga 
menziensii). En Navarra es muy sensible el pino radiata, siendo la única especie sobre la que se ha 
aislado. 



Plan General Comarca Cantábrica  ANEXOS 

Anexos 48 

Gestión forestal y control de especies 

Actualmente no existen medidas directas de curación por lo que la prevención es fundamental. Como 
factores de riesgo a evitar: 

 Cualquier factor de estrés, como la sequía o carencia nutricional, favorecen el aumento de la 
incidencia de la enfermedad, así como la elevadas temperatura y humedad ambiental 
elevada. 

 Las herramientas de trabajo empleadas en la poda, desbroce, etc. pueden actuar como 
vectores de esporas. Se deben evitar en lo posible dichas prácticas, y en su caso realizarlas 
fuera de la época de máxima esporulación del hongo (invierno) y siempre proceder a la 
desinfección de las herramientas empleadas. 

 Un factor de riesgo muy importante para su propagación lo constituye la circulación de 
material forestal de reproducción, siendo mucho menor el riesgo de expansión debido a la 
circulación de la madera procedente de árboles o masas infectadas. 

Existe normativa específica a nivel europeo, estatal y foral. En ella se determinan las estrategias y 
programas de control. En Navarra, se establece el programa de actuación para el control de Fusarium 
circinatum mediante la Orden Foral 229/2011, en la que además, se declara de Utilidad Pública la 
lucha contra esta enfermedad. Ello supone, entre otras actuaciones: la realización de prospecciones 
anuales y la existencia de una serie de restricciones y prohibiciones. Éstas afectan principalmente a 
la movilización de productos forestales de especies sensibles procedentes de Zona Demarcada y a 
los trabajos selvícolas dentro de la misma. Entre las medidas establecidas cabe destacar, entre otras:  

 Establecimiento de Zona Demarcada para el patógeno. De acuerdo con la normativa 
específica, las masas de la especie afectada junto con una zona tampón perimetral de 1 Km. 
de anchura constituyen la Zona Demarcada en Navarra situada principalmente en la vertiente 
cantábrica de la Comarca, y en menor medida en la mediterránea, coincidiendo con la 
distribución de las repoblaciones de pino radiata en Navarra. 

 Control del movimiento de la madera de especies sensibles procedente de Zona Demarcada 
(necesidad de Guía de Transporte) y la necesidad de tratamiento térmico para la destrucción 
del hongo en empresas autorizadas. 

 Prohibición de siembra, plantación y sustitución de marras con especies sensibles en la Zona 
Demarcada. 

 Prohibición de los desbroces en repoblaciones jóvenes de Pinus radiata, así como de clareos 
y podas en dicha especie. 

Bibliografía de referencia 

1. Fichas EPPO. 

2. GOBIERNO DE ARAGÓN. Chancro resinoso del pino. GIBBERELLA CIRCINATA, Nirenberg & 
O’Donnell. Anamorfo: FUSARIUM CIRCINATUM, Nirenberg & O’Donnell. Fungi – Ascomycota – 
Nectriaceael. Informaciones Técnicas 1/2009. 
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Hongos defoliadores en coníferas 

 

Especie Nombre común Observaciones 

MYCOSPHAERELLA DEARNESSII, Barr 
Anamorfo: Lecanostricta acicola Sydow 
Sinonimia: Scirrhia acicola (Dearn.) Siggers 
Fungi – Ascomycota – Dothiadeales - 
Mycosphaerellaceae 

Banda roja/Banda 
marrón 

EPPO, A2; No. 22 UE 

MYCOSPHAERELLA PINI, E, Rostrup ap. Munk 
Anamorfo: Dothistroma septospora (Dorog.) Morelet 
Fungi – Ascomycota – Dothiadeales - 
Mycosphaerellaceae 

Banda roja  

 

Se trata de dos hongos defoliadores, cuya separación entre ellos de visu es muy complicada, siendo 
preciso proceder a la identificación por un laboratorio especializado. En los pinos sintomáticos, y muy 
especialmente si se trata de radiata, en la vertiente Cantábrica debe realizarse el aislamiento 
siempre; mientras que en el resto de las zonas, si la intensidad del ataque no es fuerte y desde luego 
no se trata de pino radiata, puede omitirse en general, procediendo a la identificación analítica solo 
sobre algunas muestras. 

Distribución 

M. pini está ampliamente distribuido en Navarra, afectando a todo tipo de pinos aunque no con igual 
intensidad. En los pinares situados en zonas húmedas, propicias para el desarrollo del hongo, la 
frecuencia con la que se presenta es muy alta como es el caso de esta comarca, muy especialmente 
en su vertiente atlántica. La distribución de M. dearnessii, está restringida a la vertiente atlántica de 
esta comarca, no habiéndose aislado fuera de ella en ninguna especie del genero Pinus. 

Biología 

Las dos especies tienen una biología similar, de la que se resaltan algunos aspectos. 

La caída de acículas de un año se produce al terminar la estación de crecimiento. 

Los conidios se forman sobre las acículas caídas y son transportados por las gotas de lluvia y los 
vientos húmedos hacia las acículas de la parte baja de la copa. 

Los conidios se descargan en ocasiones durante el otoño durante el periodo de lluvias; pero su 
esporulación máxima se produce de mayo a agosto, preferentemente cuando las temperaturas son 
relativamente bajas. 

La penetración en la acícula se produce por los estomas. 

En ambas especies, el anamorfo o la forma asexual es la única fase del hongo que se ha observado 
en la naturaleza. 

Síntomas y Daños 

Produce la caída prematura de acículas de todas las edades: M. dearnessi se considera más grave 
que M. pini, causando la primera la caída de los braquiblastos de 2 y 3 años. 

Cuando la enfermedad es intensa, las acículas del año en curso son infectadas en otoño invierno y 
permanecen asintomáticas hasta la primavera siguiente. 

Las infecciones reiteradas por M. dearnessi en años sucesivos producen la muerte de los ramillos y la 
pérdida gradual de copa; en el caso de M. pini, pueden tener importancia y llegar también a ocasionar 
la muerte de algunos pies en arbolado joven. 

También disminuye el crecimiento esperado de los árboles. Los síntomas no son específicos de la 
enfermedad. Los primeros síntomas consisten en pequeños moteados cloróticos que poco a poco se 
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van extendiendo en forma de banda que pueden observarse durante el otoño e invierno siguiente al 
periodo infectivo. En algunos casos aparecen moteados rojizos con una gotita de resina, caso en el 
que se analiza la muestra. En la primavera siguiente las bandas rojizas destacan sobre el verde de 
las acículas, con una transición de color brusca y que da el nombre común que recibe la enfermedad. 
Finalmente, se produce la necrosis distal de la acícula, permaneciendo verde la base. 

La enfermedad es más severa en la parte baja de la copa. 

Mycosphaerella pini: sobre las bandas rojas fructifica la facies asexual (Dothistroma). Su estructura es 
un acérvulo de color negro que se desarrolla bajo la epidermis y rasga ésta en sentido longitudinal 
cuando madura.  

Mycosphaerella dearnessii: sobre la parte roja de la acícula fructifica la facies asexual (Lecanostricta), 
que típicamente queda delimitada por un ligero estrangulamiento de la acícula. Los cuerpos de 
fructificación maduros son negros, primero subepidérmicos en forma de manchas grisáceas que 
finalmente terminan rasgando la epidermis en sentido longitudinal liberando los conidios.  

Tipos forestales relacionados de la Comarca Cantábrica 

En el Género Pinus. En Navarra solo se ha aislado en las masas de Pinus radiata localizadas en la 
vertiente Cantábrica de la Comarca; aunque en alguna ocasión aislada también sobre Pinus nigra v. 
corsicana. 

Gestión forestal y control de especies 

Medidas preventivas:  

En viveros se recomiendan siembras con densidad baja y fertilización moderada en nitrógeno; así 
como la destrucción de las plantas afectadas. 

En repoblaciones se debe evitar plantar a altas densidades, favoreciendo una buena ventilación al 
aplicar un aclareo temprano en las zonas de alto riesgo (humedad relativa alta). 

Medidas Curativas:  

No existen fungicidas registrados en España para el control de esta enfermedad. 

Bibliografía de referencia 

1. Fichas EPPO. 

2. C. MUÑOZ, V. PÉREZ-FORTEA, P. COBOS, R. HERNÁNDEZ, G. SÁNCHEZ. 2003. Sanidad 
Forestal. Guía en imágenes de plagas, enfermedades y otros agentes presentes en los montes. 
Mundi-Prensa. Madrid. 575 pp. 
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Otros hongos en frondosas 

 

ESPECIE NOMBRE COMÚN OBSERVACIONES 

PHYTOPHTORA CINNAMOMI, Rands 
Fungi – Oomycota – Pyhtiales – Pythiaceae 

Tinta  

CRYPHONECTRIA PARASITICA, (Murr) Barr. 
Anamorfo: Endothilla Sacc. 
Fungi - Ascomycota – Diapothales - Valsaceae 

Chancro del 
castaño 

EPPO, A2; No. 69 

MICROSPHAERA ALPHITOIDES, Griff. y Maub. 
Fungi  – Ascomycota – Erysiphales - Erysiphaceae 

Oidio o 
cenicilla 

 

 

Se recogen aquí tres hongos frecuentes en la Comarca Cantábrica. El primero es un hongo 
cosmopolita que produce la enfermedad de la «tinta» en castaño (Castanea sativa) y en Navarra 
afecta también a Quercus rubra. Cryphonectria parasítica causa la enfermedad conocida como 
«chancro del castaño». Estos dos patógenos, actuando en oleadas sucesivas, son los responsables 
de la regresión de las poblaciones de Castanea sativa en la Comunidad. El último citado, conocido 
como «oidio», puede causar daños en repoblaciones jóvenes de Quercus robur. 

Distribución 

Phytophtora es un hongo cosmopolita presente en las rizosferas de muchas especies leñosas. En la 
comarca se encuentra ampliamente distribuido pero ligado a suelos con problemas de drenaje, con 
una especial incidencia en el roble americano en Baztan. 

El «chancro del castaño» se encuentra en muchos países europeos: Alemania, Austria, Bélgica, 
Bosnia-Herzegovina, Croacia, Eslovaquia, Eslovenia, España, Francia, Grecia, Hungría, Italia, 
Macedonia, Polonia, Portugal, Rusia, Suiza y Ucrania; también en América del Norte, en Asia y en 
África. En Navarra se encuentra en toda el área de distribución de C. sativa. 

«Oidio» hay en toda Europa y Asia, hasta China. En la comarca tiene mayor incidencia en su 
vertiente Cantábrica. 

Biología 

«Phytophtora-Tinta» 

Hongo que de forma habitual es saprofito y precisa de agua libre en el suelo para la germinación de 
las esporas y su dispersión. Las diferentes estructuras del hongo como el micelio, zoosporas, etc., 
tienen una elevada, pero desigual, capacidad de supervivencia en el suelo. La evolución de la 
enfermedad puede ser muy lenta, pudiendo permanecer asintomático largos periodos de tiempo. En 
determinadas circunstancias, entra en actividad al conectar con las raicillas absorbentes de un 
hospedante susceptible, siendo especialmente frecuente esta probabilidad en plantas jóvenes o en 
viveros. La progresión de los daños está ligada al avance del micelio hacia el cuello de la raíz, 
matando a su paso el cámbium y el floema. Los árboles afectados pueden pasar por etapas de 
aparente recuperación, pero siguen siendo susceptibles.  

«Cryphonectria-Chancro del castaño» 

Las infecciones nuevas se producen a partir de los conidios (fase asexual) y por ascosporas (fase 
sexual). Los conidios de Endothellia se producen en abundancia con tiempo húmedo en primavera y 
otoño, o incluso durante todo el año si las condiciones ambientales son favorables. Son diseminados 
por aves, ácaros, insectos y salpicaduras de lluvia. Tras su germinación, se desarrolla el micelio que 
penetra rápidamente en la corteza interna y en la capa de cámbium provocando su destrucción por la 
combinación de una acción química y mecánica. La expulsión de ascosporas tiene lugar durante el 
periodo húmedo (principalmente en primavera); éstas son diseminadas por el viento a grandes 
distancias. En tiempo húmedo germinan y penetran a través de las heridas. La resistencia de conidios 
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y ascosporas a la desecación es elevada, permaneciendo viables entre las resquebrajaduras de la 
corteza. El hongo también se conserva en forma de micelio en los chancros. 

«Microsphaera-Oidio» 

Afecta a brotes jóvenes y hojas. El hongo es un parásito obligado ya que sólo puede vivir en tejidos 
vivos. Hiberna como micelio cerca de las escamas de las yemas, lo que le permite una actividad 
rápida en primavera produciendo la infección de los brotes apicales. El micelio predominante es 
superficial y forma un entramado de filamentos donde se desarrolla la fase asexual (el anamorfo 
Oidium), que produce de forma continuada conidios causantes de las infecciones secundarias. Los 
conidios pueden germinar en superficies secas si la humedad es escasa.  

Síntomas y Daños 

«Phytophtora-Tinta» 

Los síntomas no son específicos y, como algunos otros agentes, produce la muerte descendente de 
los ejemplares, microfilia, clorosis, necrosis en las hojas, muertes de ramillas, ramas e incluso el pie. 
Los síntomas pueden tardar en manifestarse en la parte aérea, estando relacionados con la velocidad 
del ataque (muerte) de las raíces. En general es característico el ennegrecimiento que acompaña a la 
pudrición del sistema radical y exudaciones de savia coloreada. La distribución de los daños es 
frecuentemente en corros. El patógeno debe identificarse en laboratorio, para lo cual las muestras 
deben obtenerse en la rizosfera (raicillas y tierra circundante). 

Es un hongo edáfico altamente patógeno cuando se producen circunstancias favorables, tales como 
encharcamiento de los suelos (suelos mal drenados) y debilidad y/o susceptibilidad del hospedante. 

Produce la pudrición de las raíces: primero las raíces adsorbentes no lignificadas, posteriormente se 
extiende a todo el sistema radicular. El hongo es el responsable del decaimiento y muerte de 
alcornoques y encinas, tan acusado en diversas zonas del Estado. En Navarra constituye un factor 
limitante en las plantaciones de roble americano, además de la mencionada afección sobre 
castañares. 

«Cryphonectria-Chancro del castaño» 

Enfermedad muy grave que provoca la formación de chancros que conducen a la muerte de ramas y 
troncos como consecuencia del anillamiento que produce en estas zonas y que determinan el colapso 
en el movimiento de savia. La acción del hongo provoca el cese de la actividad de felógeno y del 
cámbium vascular. 

Los primeros síntomas son clorosis y marchitamiento de grupos de hojas que permanecen prendidas 
en invierno. Muerte descendente de ramillas y ramas. 

Cambia la tonalidad en la corteza de manera muy visible, de rojiza a pardo rojiza, que evoluciona a 
chancros deprimidos y resquebrajamiento de la corteza. 

Debajo de la corteza muerta, que finalmente se exfolia, aparece el micelio del hongo organizado en 
capas aplanadas en forma de abanico. Sobre la corteza aparecen estromas amarillentos rojizos 
(estructura del hongo).  

El árbol reacciona frecuentemente con la emisión de ramillos epicórmicos por debajo del chancro. 

Los síntomas primarios no específicos, con la aparición de los chancros y estromas son identificables 
de visu. 

«Microsphaera-Oidio» 

La presencia del micelio fúngico «oidio» lo hace fácilmente reconocible, dado que forma una cubierta 
pulverulenta blanca bien visible sobre brotes y hojas. Durante el otoño suelen ser apreciables las 
esferas negruzcas que constituyen el cuerpo fructífero sexual del hongo (cleistotecios). 

Cuando el ataque es grave produce el aborto de los brotes jóvenes, y en las hojas enanismo y 
clorosis, marchitándose posteriormente y cayendo prematuramente.  
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La densidad del micelio sobre el limbo foliar interfiere con el intercambio gaseoso y la fotosíntesis. 

Ataca preferentemente a plantas jóvenes por lo puede ser muy perjudicial en viveros y en 
plantaciones así como en la regeneración natural cuando las condiciones son favorables para el 
desarrollo del hongo. La defoliación prematura desnuda los ramillos que se vuelven más sensibles a 
los daños por temperaturas bajas. En el caso de plántulas ese daño es mortal. 

Aunque pueda afectar a ejemplares adultos, los efectos son mínimos nunca va a comprometer la 
viabilidad del individuo o de la masa. 

 

Tipos forestales relacionados de la Comarca Cantábrica 

«Phytophtora-Tinta» 

Genotipos sensibles de muchas especies leñosas, pero principalmente Castanea sativa y Quercus 
rubra. 

«Cryphonectria-Chancro del castaño» 

Afecta a Castanea sativa y es tolerante, pero lo trasmite, Castanea crenata. 

«Microsphaera-Oidio» 

Género Quercus, principalmente Q. robur, Q. petraea, Q. pyrenaica; muy ocasional en Fagus 
sylvatica y Castanea sativa. 

Gestión forestal y control de las especies 

Estrategias de control de «Phytophtora-Tinta» 

En especies forestales el control es siempre por métodos indirectos, consistente en la mejora de los 
factores edáficos que favorecen el desarrollo de la enfermedad, como el drenaje, que no siempre es 
posible en condiciones forestales.  

Se realiza el apeo, la corta y la extracción de individuos afectados, aunque de limitada eficacia a no 
ser que se extraiga completamente el sistema radical. 

En terrenos con tendencia a la hidromorfía (encharcamiento) no se deben instalar especies sensibles. 

En roble americano se debe emplear material vegetal tolerante.  

En castaño, en las zonas de alto riesgo, se deben utilizar híbridos resistentes si se decide instalar 
esta especie. 

Estrategias de control de «Cryphonectria-Chancro del castaño» 

Se aconseja la destrucción de las ramas, brotes o árboles infectados para reducir el potencial de 
inóculo. El control químico no ha dado los resultados esperados.  

Se deben evitar podas y cualquier tipo de daño físico que pueda provocar heridas y facilitar la entrada 
de esporas en épocas húmedas o protegerlo mediante resinas o un mástic fungicida. 

La selección de material vegetal tolerante (en fase experimental) sería lo deseable. Actualmente las 
esperanzas en Europa se basan en la utilización artificial de la hipovirulencia (control biológico en 
fase experimental). Aunque este control biológico mediante cepas hipovirulentas en desarrollo es de 
difícil aplicación a escala monte. 

Estrategias de control de «Microsphaera-Oidio» 

El control químico solo es posible en viveros,. Debe vigilarse la calidad sanitaria del material vegetal a 
utilizar en las repoblaciones. 
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En repoblaciones y cuando se hayan detectado problemas graves por el patógeno en años 
anteriores, si es posible, sustituir Q. robur por Q. petraea, que es  menos susceptible. 
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Perforadores subcorticales en coníferas 

 

ESPECIE NOMBRE COMÚN OBSERVACIONES 

IPS SEXDENTATUS Boern 
Insecta – Coleoptera - Escolitidae Barrenillo  

TOMICUS DESTRUENS/MINOR 
Insecta – Coleoptera - Escolitidae Perforador del pino  

ORTHOTOMICUS EROSUS 
Insecta – Coleoptera - Escolitidae Perforador del pino  

 

Se trata de coleópteros de tamaño pequeño o muy pequeño, de aspecto general cilíndrico, con 
antenas en forma de mazo. Se alimentan del cámbium y el floema, colonizando fustes, ramas, tallos y 
brotes formando galerías subcorticales; otras especies penetran a mayor profundidad en el xilema, 
realizando galerías tridimensionales. En algunas especies el sistema de galerías permite identificar la 
especie. 

La relevancia de estas especies en la Comarca está generalmente ligada a las actividades selvícolas 
de aprovechamiento y al mal estado sanitario del pino radiata, por ello su incidencia es mayor en la 
vertiente Cantábrica. Además este grupo de insectos, especialmente Ips y Tomicus, pueden actuar  
como vectores de Fusarium circinatum. 

Distribución 

Se trata de especies ampliamente distribuidas en la región Paleártica. En la comarca Cantábrica 
distribuidos por toda ella, las especies predominan en una u otra zona en función de sus preferencias 
por el hospedante. Así, Tomicus destruens en las zonas más cálidas sobre pino radiata; Ips 
sexdentatus y Orthotomicus erosus en todos los pinos. 

Biología 

La fenología varía según la especie considerada pero de modo general puede decirse que:  

- La puesta de las tres especies se realizan en el interior de las galerías. 

- Las larvas se desarrollan a expensas del floema y el cámbium construyendo galerías 
perpendiculares a la materna. Estas galerías finalizan en una cámara de pupación. 

- Colonizan troncos y ramas de árboles debilitados por otros agentes, pudiendo incrementar 
sus poblaciones cuando hay una acumulación de madera apeada en el monte o por 
debilitamiento previo causado por otros agentes. Ips sexdentatus y Tomicus ataca 
principalmente las zonas del tronco y ramas gruesas con corteza gruesa; Orthotomicus 
coloniza cualquier parte del árbol pero con corteza fina. 

- Los imagos salen del tronco practicando un orificio circular. 

 

En la tabla siguiente se detallan las épocas de colonización y multiplicación de cada uno de los 
insectos perforadores que se pueden presentar.  

 

ESPECIE ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Ips sexdentatus              

Tomicus destruens             

Tomicus piniperda y minor              

Orthotomicus erosus              
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A continuación se presenta el ciclo de otros perforadores subcorticales presentes en la comarca, pero 
cuya incidencia es muy puntual: 

 

ESPECIE ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Ips acuminatus                

Pisodes sp.              

 

Síntomas y Daños 

La copa amarillea, después enrojece y adquiere finalmente color marrón, comenzando el proceso del 
ápice hacia la base. En los caos más graves, posteriormente, y por pérdida de biomasa foliar, son 
comunes los ataques importantes, normalmente un año después de la parición de los citados 
síntomas. Tomicus, además perfora los brotes, lo que detecta su presencia.  

Cuando se incrementa su población, pueden ocasionar daños graves a las masas y repoblaciones, 
desencadenando la muerte de ejemplares con una distribución salpicada o en grupos; inicialmente 
con pocos ejemplares, pero que si persiste el problema, se extiende ocupando en ocasiones 
superficies considerables.  

Tipos forestales relacionados de la Comarca Cantábrica 

Tomicus minor: Pino laricio 

Tomicus destruens: Pino radiata 

Ips sexdentatus y Orthotomicus: Todos los pinos 

Gestión forestal y control de las especies 

En relación con las intervenciones selvícolas, el problema con estos agentes se origina cuando los 
productos y restos de las intervenciones quedan abandonados en el monte, proporcionando un 
sustrato muy propicio para la multiplicación de estos insectos, dado que estos productos carecen de 
los mecanismos de defensa de un árbol en pie.  

Colonizan troncos y ramas de árboles debilitados por otros agentes (sequías, granizadas, incendios, 
vendavales, enfermedades, etc.) o los restos de intervenciones selvícolas. Pueden incrementar muy 
rápidamente sus poblaciones cuando hay una acumulación de madera en el monte, que con niveles 
altos de población, pueden también llegar a colonizar árboles sanos. 

Medidas preventivas 

La realización de plantaciones debe ejecutarse con la selección de especie y procedencia adecuada 
para la estación. 

Si se van a realizar claras o cortas deben planificarse todas las fases de los trabajos selvícolas, 
especialmente la retirada de los productos o su descortezado y la eliminación de los restos.  

No se deben dejar pilas de madera cortada no descortezada cerca de plantaciones o masas 
forestales durante el periodo de colonización de la especie más relevante de la zona. En general la 
madera y sus restos no deben permanecer más de lo que la especie necesita para producir una 
generación (Ips completa el ciclo en unos 55 días y menos de un mes en el caso de Orthotomicus), 
siendo lo ideal la extracción en el menor plazo posible.  

Cuando se pueda, y en zonas con problemas anteriores por insectos subcorticales, realizar los 
aprovechamientos en invierno, especialmente evitando actuaciones de abril a agosto. 

En caso de detectar su presencia o se considera que puede tener cierta importancia o cuando se han 
constatado daños tras intervenciones anteriores, es recomendable además: 
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- Retirar y descortezar los pies provenientes de las cortas antes de mayo. No dejar madera cortada, 
especialmente troncos con corteza, en el monte de marzo a octubre.  

- Retirar o destruir (triturar o quemar) todos los restos de corta de más de 3-5 cm antes de junio. Si 
la corta se realiza en septiembre, la dimensión a partir de la cual se debería destruir sería de 5-6 
cm. 

Medidas curativas 

En el caso que el pinar esté siendo atacado por estas especies es recomendable llevar a cabo varias 
acciones como la eliminación de focos antes de la salida de los insectos (habitualmente en marzo-
abril), ya que en caso contrario, no será efectiva. 

Para ello se pueden colocar puntos cebo para la atracción de los insectos y su posterior destrucción 
antes de que el cebo se sature o se vaya a producir la salida de insectos (unos 40 a 50 días tras su 
instalación, salvo para Orthotomicus que serán menos de 30 días). Hay que renovar estos puntos 
mientras se observe un nivel de entrada importante. Si hay acumulaciones de madera o restos 
próximos, el punto cebo no será efectivo. 

Otra opción es la captura de ejemplares mediante trampas cebadas con feromona agregativa, que 
atraen a los dos sexos y que deben colocarse antes del vuelo de los imagos. Su utilización es sencilla 
y de bajo riesgo ambiental. Si hay madera o restos de cortas o en zonas expuestas a los vientos, su 
eficacia es muy reducida. Además de capturar ejemplares permiten la monitorización de la especie. 

Lucha química 

Por lo general los tratamientos fitosanitarios no son operativos por el coste e impacto que ocasionan, 
salvo en casos concretos o zonas muy localizadas, por lo que se deben fomentar las actuaciones 
preventivas. 

La aplicación de fitosanitarios es muy complicada, debido a que los individuos pasan la mayor parte 
del ciclo dentro de los troncos y ramas. 

Los tratamientos con productos químicos van exclusivamente dirigidos a las pilas cebo que deben 
cercarse para evitar el contacto con la fauna silvestre o doméstica.  

Las intervenciones químicas deben de cumplir con la legislación vigente, los productos químicos 
tienen que estar inscritos en el Registro Oficial de Productos Fitosanitarios del MAGRAMA y 
autorizados para el uso concreto (Agente dañino/huésped), como por ejemplo, con sustancias activas 
como deltametrin o alfa cipermetrin. 

Bibliografía de referencia 

1. GOBIERNO DE ARAGÓN. Trabajos selvícolas en pinares. Insectos perforadores. Prevención y 
control. Información Técnica 4/99. 

2. C. MUÑOZ, V. PÉREZ-FORTEA, P. COBOS, R. HERNÁNDEZ, G. SÁNCHEZ. 2003. Sanidad 
Forestal. Guía en imágenes de plagas, enfermedades y otros agentes presentes en los montes. 
Mundi-Prensa. Madrid. 575 pp.  

3. R. DAJOZ. 2001. Entomología Forestal: los insectos y el bosque. Papel y diversidad de los 
insectos en el medio forestal. Mundi-Prensa. Madrid. 548 pp.  
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Insecto en coníferas 

 

ESPECIE NOMBRE COMÚN OBSERVACIONES 

HYLOBIUS ABIETIS. Linnaeus, 1758 
Insecta – Coleoptera -Curculionidae 

«Hilobius» 
«Escarabajo anillador de las 

repoblaciones» 
 

 

En el huésped se localizan en tronco, tallo y ramas, según desove la hembra. Principalmente en 
repoblados. 

Distribución 

Se encuentra ampliamente repartido por toda Europa. En Navarra se ha localizado sobre 
repoblaciones de Pinus spp. y Pseudotsuga menziesii;,con importante incidencia en la vertiente 
Cantábrica sobre las repoblaciones realizadas tras el incendio acaecido en 1989. 

Biología 

Los imagos (adultos) viven 2-3 años reproduciéndose constantemente, por lo que su ciclo biológico 
es muy complejo. 

Al final de la primavera, aunque pueden realizarla en otra época, las hembras depositan sus huevos 
aisladamente bajo la corteza de gruesas raíces o parte baja del tronco de los árboles debilitados o en 
los tocones si ha habido una corta. 

En unas dos semanas, nacen las larvas, ápodas y blanquecinas, que se alimentan excavando en el 
floema una galería descendiente que acaba en una cámara de pupación. 

Algunos insectos emergerán por tanto en agosto-septiembre; los otros invernarán en la cámara de 
pupación para emerger en la primavera siguiente. Un adulto puede vivir dos o tres años, durante los 
cuales se reproducen constantemente. El primer período de reproducción está precedido de un 
periodo de alimentación de maduración sexual sobre las ramas o tallos de las plantas jóvenes. 
Aunque están provistos de alas funcionales los adultos se desplazan esencialmente por el suelo.  

Ataca principalmente a pinos, al Abeto Douglas y a Píceas. 

Síntomas y Daños 

Los síntomas son muy visibles, como las mordeduras de la corteza, que forman áreas irregulares por 
coalescencia, típicamente localizadas a nivel del cuello de raíz y pudiendo extenderse por todo el 
tallo. Los bordes de la zona mordida dejan a menudo exudar algo de resina. Puede confundirse con 
Pissodes (mordeduras más pequeñas) o roedores (marca de los dientes). 

En tocones frescos se pueden observar galerías larvarias subcorticales descendientes, que terminan 
en una cámara de pupación ovoide, tapizada con finas virutas.  

Los daños son ocasionados principalmente por los adultos al alimentarse de la corteza, cámbium y 
floema de los tallos, ramas tiernas y, a veces, de las yemas.  

El ataque se localiza en las partes tiernas y jóvenes, por lo que es durante los cinco primeros años 
cuando los árboles son sensibles. En repoblaciones causan pérdidas económicas importantes al 
anillar el tallo de las plantas jóvenes y provocar su muerte. 

Tipos forestales relacionados de la Comarca Cantábrica 

Pinos, Abeto Douglas, Picea. Posibles otras resinosas: Sobre todo, plantaciones jóvenes. 

Gestión forestal y control de las especies 

Todos los factores que ocasionan el debilitamiento de la masa favorecen la propagación de la plaga 
ya que proporcionan abundante madera, pies moribundos y tocones. 
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En casos de riesgo, es recomendable eliminar o extraer la madera y restos de corta (toda madera y 
leña con corteza gruesa) así como el arranque o descortezamiento de tocones antes de realizar la 
plantación. Esta premisa es aplicable en masas tras accidentes tales como incendios, heladas u otros 
daños abióticos, así como tras intervenciones selvícolas. 

En caso de tener constancia de la presencia del insecto, es recomendable diferir la plantación 2 ó 3 
años tras la corta. 

Es interesante el uso de árboles cebo para atraer adultos, destruyéndolos después de ser 
colonizados. Si se trata el punto cebo deberán impregnarse todas las trozas que lo componen, el 
fitosanitario a emplear deberá estar registrado para tal fin y el punto cebo debe cercarse. 

En España, no hay insecticidas registrados para el control de los imagos de esta especie.  

Bibliografía de referencia 

1. ROMANYC, N & CADAIA, D. 1992. Plagas de Insectos en las masas forestales españolas. Col. 
Téc. MAPA. ICONA. Madrid. 271 pp. 
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Insecto defoliador en coníferas 

 

Especie Nombre común Observaciones 

THAUMETOPOEA PITYOCAMPA, Denis & 
Schiffermüller 
Insecta – Lepidoptera – Thaumetopeae 

Procesionaria del pino 
DIRECTIVA 2009/128/CE. 

Orden Foral 32/2006 

 

Como para cualquier otra plaga de insectos, el clima y la alimentación constituyen los factores claves 
que determinan la dinámica de sus poblaciones a lo largo del tiempo. Su ciclo biológico varía 
considerablemente según se trate de zonas altas y frías o zonas bajas y más calurosas. 

Distribución 

Típicamente mediterránea. En Navarra se encuentra distribuida por todo el territorio, con mayor 
incidencia en áreas templadas. En la comarca Cantábrica su detección está limitada a los periodos de 
explosión poblacional de la especie. Se comporta de modo epidémico más marcado en la vertiente 
Cantábrica.  

Biología 

La mariposa nocturna tiene una vida muy breve, no se alimenta y vuela en verano (finales de junio a 
fin de septiembre). La hembra pone los huevos agrupados en forma de canutillo sobre las acículas de 
pino. Especie univoltina, una generación por año. 

La eclosión se produce trascurrido algo más de un mes después de la puesta. Las orugas sufren 
cuatro mudas, pasando por cinco estadios larvarios. Alineados sobre el dorsal aparecen pliegues de 
color rojizo que alojan pelos urticantes a partir del tercer estadio. Se alimentan por la noche de las 
acículas. Se refugian en prenidos de aspecto sedoso, que abandonan en sus desplazamientos 
sucesivos. En otoño tejen en la parte alta y más soleada del árbol un nido definitivo o nido de 
invierno. El desarrollo prosigue hasta el final del invierno. Las procesiones de enterramiento tienen 
lugar a partir de febrero, variable según las condiciones climáticas; las orugas abandonan entonces el 
nido y bajan a enterrarse al suelo. Tejen un capullo donde se efectúa la ninfosis, que es seguido de 
una diapausa que puede oscilar entre unos meses a varios años.  

Su comportamiento es epidémico, sucediéndose fuertes defoliaciones de uno o dos años, con 
periodos de varios años de latencia con niveles muy bajos de población. Estas explosiones 
poblacionales tienen una recurrencia de 7-10 años. En esta Comarca actúan como factores limitantes 
para su desarrollo la pluviometría elevada durante el periodo de vuelo y el contenido elevado de 
humedad en el suelo durante la fase de crisálida.  

 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ESTADIO 

             Huevo  

            Larva 

            Crisálida 

            Procesiones 

            Adulto 

 

Síntomas y Daños 

Sus signos son muy característicos por lo que es fácilmente identificable. 

La procesionaria produce defoliaciones más o menos intensas en los ejemplares infestados en otoño 
y sobre todo en invierno, pudiendo ser totales. No daña las yemas por lo que la brotación en la 
primavera siguiente no se ve comprometida. 
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Inicialmente, desde mediados de verano a principio de otoño, se observan ramillos pajizos salpicados 
por la copa; una observación más detenida detecta en muchos de ellos la puesta en forma de 
canutillo muy característica. 

Posteriormente los bolsones son el signo más característico, primero laxo, posteriormente compacto y 
bien formado, más compacto cuanto más riguroso es el invierno. En invierno ocupan las zonas altas 
de la copa, mas soleadas. 

El crecimiento de los años siguientes se ve afectado en mayor o menor cuantía en función de la 
intensidad de las defoliaciones y su frecuencia. Si son muy fuertes o totales, el crecimiento al año 
siguiente es prácticamente nulo. El árbol afectado puede tardar de 2 a 3 años en recuperar su ritmo 
de crecimiento.  

Los daños son inicialmente observables en árboles dispersos y bordes de masa. No produce la 
muerte de los ejemplares, al menos directamente; pero las defoliaciones muy fuertes y sucesivas 
reducen el crecimiento y debilita los pies, pudiendo exponerlos al ataque de parásitos oportunistas. 
Los daños son mucho más patentes en aquellas estaciones donde los árboles no vegetan bien. En 
todo caso, salvo contadas excepciones, nunca es causa primaria y directa de la muerte de pies.  

Las orugas son urticantes y producen reacciones alérgicas graves en personas y animales cuando 
éstos entran en contacto con los pelos urticantes que las orugas tienen a partir del tercer estadio. 

Tipos forestales relacionados de la Comarca Cantábrica 

Pinus spp., especialmente sensible el pino radiata (especie no mediterránea) y, en menor medida, 
pino laricio. 

Gestión forestal y control de especies 

La premisa fundamental es la adecuada selección de la especie en función de la estación. 

Existen feromonas para el control de la época de vuelo de adultos. 

Respecto a los tratamientos químicos, en el mercado hay diversos productos de diferente grado de 
eficacia y selectividad. No obstante el tratamiento de amplias áreas o zonas con orografía 
accidentada, tan común en la comarca Cantábrica, solo es factible mediante tratamientos aéreos.  

Los productos que se pueden emplear en tratamiento aéreos y los condicionantes para las empresas 
que pueden llevarlas a cabo vienen limitados por la Directiva 2009/128/CE. En todo caso, los 
fitosanitarios a utilizar en función del método, deben estar incluido en el Registro de Productos 
Fitosanitarios del MAGRAMA y deben observarse todas las precauciones de aplicación recogidas en 
la legislación vigente. 

En caso de tratamiento aéreo los criterios son independientes del tratamiento, la decisión depende 
del nivel y grado de tolerancia. 

Criterios 

En Navarra el control de la plaga se basa en la dinámica de la población de la procesionaria evaluada 
mediante niveles de infestación, así como en el nivel de tolerancia (resistencia) del huésped y el 
umbral de tolerancia establecido. En Navarra su tratamiento fue declarado de utilidad pública para el 
periodo 2006-2011, mediante la Orden Foral 32/2006, de 26 de enero. 

El nivel de infestación se basa en los daños producidos por la generación anterior cuando se han 
efectuado todos los daños, es decir, a partir del inicio de las procesiones de enterramiento. Este nivel, 
en masas adultas, tiene una relación con el nivel poblacional. 

Las categorías para los niveles son las siguientes: 

 

NIVEL DESCRIPCIÓN 

Nivel 0 Ninguna colonia o algunas colonias muy diseminadas 

Nivel 1 «Asedio»: algunas colonias en los bordes de la masa, claros y pies aislados 

Nivel 2 «Asalto»: bastantes colonias en bordes de la masa, claros y por el centro de la masa 

Nivel 3 «Invasión»: defoliaciones parciales en bordes y pies aislados y bastantes colonias por el centro 

Nivel 4 «Conquista»: defoliaciones muy fuertes en bordes y pies aislados, y parciales en el resto de la masa 
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NIVEL DESCRIPCIÓN 

Nivel 5 «Saqueo»: defoliaciones muy fuertes en toda la masa 

 

La tolerancia del huésped, para un mismo nivel de infestación poblacional, está relacionado con su 
biomasa; así son más sensibles los ejemplares jóvenes (menos biomasa individual) o aquellos que 
vegetan mal por otras causas (en general abióticas), tal como sucede en repoblados en malas 
condiciones donde sobrevive precariamente el huésped.  

El umbral de tolerancia de los daños producidos por el parásito es establecido tanto por el impacto 
que causa sobre el crecimiento de los árboles y las consiguientes pérdidas económicas que pueden 
producirse en masas productoras, como por sus efectos indirectos sobre la salud pública 
(urticaciones) o estéticos.  

Técnicas de control 

Tratamiento aéreo: Mediante aplicación a ultra bajo volumen (ULV) de fitosanitario microbiológico a 
base de, Bacillus thuringiensis v Kurstaqui. La dosificación empleada varía en función del producto, 
pero generalmente es de 1 a 4 litros/ha. La aplicación se realiza mediante avioneta entre finales de 
septiembre y principios de noviembre, cuando se encuentra en los primeros estadios larvarios (más 
efectivo en los 3 primeros estadios).  

Se prioriza el tratamiento de masas con nivel de infestación 3, excepcionalmente en niveles 2 ó 4. 

Dado que gran parte de la superficie afectada por la procesionaria en la presente comarca son masas 
de Pinus radiata, afectadas en mayor o menor medida por el hongo Fusarium circinatum, el 
tratamiento de las mismas no tiene sentido en cuanto no desaparezca el mencionado hongo. 

Tratamientos localizados: En casos muy puntuales y afectando sobre todo o zonas recreativas 
situadas en el medio natural, parques y jardines, con fácil acceso con vehículo todo terreno, se puede 
tratar mediante cañón nebulizador, aunque la posibilidad de su aplicación es muy limitada en la 
comarca.  

Bibliografía de referencia 

1. N. ROMANYC, D. CADAIA. 1992. Plagas de Insectos en las masas forestales españolas. Col. 
Téc. MAPA. ICONA. Madrid. 271 pp. 
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Agentes abióticos 

 

FACTOR FRECUENCIA AFECCIÓN EN LA COMARCA CANTÁBRICA 

Sequía-Calor Muy baja 
Más frecuente en la zona Sur; generalmente 
asociada a años de reducidas precipitaciones, 
zonas con suelos someros, etc. 

Tormentas-Vendavales: granizo-rayos-viento Media 

Frecuente en terrenos montañosos durante el 
verano e inicios del otoño. Las granizadas 
asociadas frecuentemente a las tormentas se dan 
de forma más generalizada, principalmente entre 
los meses de mayo y septiembre. 

Heladas invernales-Nieve Baja 

Más frecuentes en la zona montañosa 
mediterránea de la Comarca. En los valles en las 
que no son habituales pueden causar daños de 
consideración. 

Heladas primaverales Baja 
Más frecuente en la vertiente mediterránea y en 
zonas de altitud de la vertiente Cantábrica. 

Incendios Media 
Asociados a mejora de pastos, frecuente en la 
vertiente Cantábrica y en especial en Valle del 
Baztan y zona del Bidasoa. 

 

Los factores abióticos reseñados en la tabla anterior son los que se producen con mayor frecuencia 
en la comarca; aunque en general son ocasionales y en zonas localizadas, por lo que simplemente se 
comentan de forma breve. Estos tres factores climáticos, cuya característica común es la variación de 
la superficie afectada que puede ser desde unas pocas hectáreas hasta varios cientos en función de 
las características del proceso, pueden ser origen de grandes catástrofes. En tal gradiente se sitúa la 
repercusión sobre la estabilidad de la masa y su gestión. 

 

Síntomas y Daños 

Vendavales y granizo: producen daños de fácil diagnostico tales como roturas de ramillos y ramas. En 
el caso de los vendavales los troncos son arrancados e incluso tronchados. Los árboles derribados 
están tendidos en una dirección preferente. En las zonas de arbolado grande con poca profundidad 
de suelo, donde las raíces están poco ancladas, se puede producir el efecto dominó, cuando la caída 
de un árbol provoca la de aquellos que se encuentran en su trayectoria y estos la de los siguientes 
produciéndose una amplificación del proceso. Las granizadas, además de las rupturas de ramos y 
ramillos, producen daños mecánicos por el impacto de los núcleos de hielo sobre la vegetación, 
situándose las heridas en la parte superior de ramas. En coníferas la parte expuesta toma un aspecto 
marrón rojizo, mientras que la opuesta no denota haber sufrido daños. En ambos casos los daños 
ocasionados a la vegetación dependen de la violencia del meteoro, facilitando la entrada de 
organismos patógenos oportunistas.  

Fuego: efectos inconfundibles, produciendo la muerte total, parcial o debilitamiento de los ejemplares 
afectados. Los daños producidos dependen del tipo de fuego, la intensidad, su duración y la 
sensibilidad de la planta afectada (que depende en gran medida de su estado fenológico). Los daños 
ocasionados por fuegos que afectan a nivel del cuello, partes bajas del fuste y ramas, así como, el 
calentamiento zonal del suelo no son tan patentes, pero predisponen a las plantas a ataques de 
ciertos hongos patógenos del suelo. Dado que la mayoría de los incendios generados en la comarca 
corresponden a quemas de matorral o de mejora de pastos, éstos se producen principalmente en 
invierno, desde diciembre hasta marzo, siendo la vertiente Cantábrica en general, y el Valle de 
Baztan en particular, una de las áreas en las que mayor incidencia se observa. 

Tipos forestales relacionados de la Comarca Cantábrica 

Son afectadas todas las especies 
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Vendavales: los árboles más susceptibles son los ejemplares ubicados en el margen de un área 
cultivada; los que tienen mal anclaje debido a suelos poco profundos, encharcados o los que están 
debilitados por otros factores. Así mismo son especialmente sensibles aquellas masas aclaradas 
recientemente cuyos efectivos poseen coeficientes de esbeltez elevados. 

Fuego: son más sensibles las especies con corteza fina. Respecto a la superficie total afectada el 
porcentaje mayor suele corresponder a forestal no arbolado. 

Gestión forestal 

Vendavales: como medida preventiva en las zonas propensas a este agente conviene aplicar una 
selvicultura que mantenga la relación altura/diámetro un poco inferior al intervalo recomendado para 
la especie. Por otra parte, las exposiciones sometidas frecuentemente a vientos fuertes pueden 
reducir de manera importante el crecimiento así como la calidad de la madera. Sucedido el vendaval, 
la eliminación de los restos debe planificarse a la mayor brevedad posible y la vigilancia sanitaria 
intensificarse para evitar daños en las masas próximas. 

Granizo: sobre los daños que este agente produce en un sistema forestal nada puede hacerse con 
carácter preventivo. Una vez producido y evaluados los daños y su extensión, la zona debe 
someterse a una vigilancia sanitaria intensiva y reiterada en el tiempo, máxime si la especie afectada 
es una conífera. En esta comarca, además de una probable colonización por escolítidos, se producirá 
con bastante probabilidad su afección por hongos patógenos especialmente por Sphaerosis sapinea y 
en el caso de pino radiata además por Fusarium circinatun, ambos patógenos con elevada 
esporulación en la zona.  

Fuego: las medidas preventivas adoptadas consisten en la regulación y control de las quemas que se 
ejecutan. Una vez producido, las medidas a adoptar son las expuestas en el caso de los vendavales. 
Los árboles dañados por rayos generalmente constituyen el inicio de un foco de perforadores, 
debiendo proceder a su inmediata eliminación y posterior vigilancia sanitaria. 

En plantaciones, y aplicable al conjunto de agentes abióticos, es preciso seleccionar adecuadamente 
la especie y la procedencia y aplicar sus recomendaciones de uso; así como vigilar la calidad de la 
planta, tanto en su conformación como en su estado sanitario. Respecto a las especies exóticas, cuyo 
empleo es frecuente en la zona, debe ponerse especial atención en la procedencia de la planta 
mediante el análisis de los resultados de los ensayos comparativos realizados, incluyendo la 
sensibilidad a parásitos. Si no hay estudios o experiencia debe introducirse en la zona mediante un 
ensayo comparativo de procedencias. Así mismo debería analizarse el impacto sobre el biotopo que 
va a producir, ya que algunas especies producen sustancias alelopáticas o compiten agresivamente 
con las especies autóctonas. 

Bibliografía de referencia 
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Sanidad Forestal. Guía en imágenes de plagas, enfermedades y otros agentes presentes en 
los montes. Mundi-Prensa. Madrid. 575 pp. 
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ANEXO VII. ESPECIES FÚNGICAS PRESENTES EN LA 
COMARCA CANTÁBRICA 

 

A continuación se incluye un listado de las especies presentes en la misma, clasificadas por familias y 
donde figura su nombre científico. Fuente: Catálogo micológico de Navarra (2000). 

En rojo aparecen las especies tóxicas, en azul las comestibles y en negro las especies sin valor 
culinario o desconocido. 

 
ASCOMICETOS 
AMPHISPHAERIÁCEAS 

Hyponectria buxi   

ASCOBOLÁCEAS    

Ascobolus furfuraceus Pyronema omphalodes Saccobolus citrinus 

Thecotheus pelletieri   

BOTRYOSPHAERIÁCEA 

Botryosphaeria dothidea   

CLAVICIPITÁCEAS 

Cordyceps militaris   

CORONOPHORÁCEAS 

Bertia moriformis   

DERMATÁCEAS 

Mollisia cinerea Propolis versicolor Tapesia fusca 

Trochilia ilicina   

DIAPORTHÁCEAS 

Endothia parasitica   

DIATRYPÁCEAS 

Dyatripe disciformis Dyatripe stygma Dyatripella quercina 

Eutypa flavovirens Peroneutypa heteracantha Quaternaria quaternaria 

DOTHIDÁCEAS 

Rhopographus filicinus   

GENEÁCEAS 

Genea verrucosa   

GEOGLOSSÁCEAS 

Leotia atrovirens Leotia lubrica Mitrula paludosa 

Spathularia flavida   

HELOTIÁCEAS 

Ascoryne cylichnium Ascocoryne sarcoides Bulgaria inquinans 

Calycella citrina Chlorosplenium aeruginascens Helotium acicalare 

Helotium calyculus Helotium fructigenum Hymenoscyphus herbarum 

Neobulgaria foliacea Neobulgaria pura Polysdemia pruinosa 

HELVELLÁCEAS 

Helvella crispa Helvella lacunosa Helvella queletti 

Leptodia atra Leptodia elastica Paxina acetabulum 

Paxina leucomelas   

HUMARIÁCEAS  

Aleuria aurantia Anthracobia melamoma Cheilymenia coprinaria 

Cheilymenia fibrillosa Cheilymenia stercorea Humaria hemisphaerica 

Humaria velenovsky Octospora leucoloma Scutellinia scutellata 

Sphaerospora trechispora   

HYALOSCYPHÁCEAS 

Dasyscyphus cerinus Dasyscyphus virgineus  

HYPOCREÁCEAS 

Hypocrea rufa   
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HYPODERMATÁCEAS 

Rhystisma acerinum Rhystisma salicinum  

LASIOSPHAERIÁCEAS 

Bombardia arachnoidea Lasiosphaeria spermoides Podospora curvula 

Podospora dakotensis Podospora pistillata Podospora platensis 

LECIDIÁCEAS 

Karschia lignyota   

MORCHELLÁCEAS 

Morchella esculenta subsp. vulgaris   

NECTRIÁCEAS 

Hypomyces chrysospermus Nectria cinnabarina Nectria coccinea 

Nectria episphaeria Nectria magnusiana Nectria peziza 

ONYGENÁCEAS 

Onygena equina   

ORBILIÁCEAS 

Hyalinia rubella Orbilia luteorubella Orbilia xanthostigma 

PEZIZÁCEAS 

Otidea alutacea Otidea buffonia Otidea cochleata 

Otidea concinna Otidea onotica Peziza badia 

Peziza echinospora Peziza ionella Peziza micropus 

Peziza repanda Peziza saniosa Peziza sepiatra 

Peziza succosa Peziza varia Peziza vesiculosa 

Plicaria trachycarpa Pustularia cupularis Sarcoscypha coccinea 

PHACIDIÁCEAS 

Phacidiostroma multivalve   

PLEOSPORÁCEAS 

Acanthophiobolus helminthosporus Leptosphaeria rusci Melanomma pulvis-pyrus 

Teichospora obducens   

SCLEROTINIÁCEAS 

Rutstroemia echinophila Rutstroemia firma Rutstroemia sydowiana 

SECOTIÁCEAS 

Endoptycham agaricoides   

TERFEZIÁCEAS   

Choiromyces meandriformis Hydnobolites cerebriformis  

TUBERÁCEAS 

Pachyphloeus conglomeratus Stephensia bombycina Tuber albidum 

Tuber excavatum Tuber foetidum Tuber puberulentum 

Tuber rufum var. nitidum Tuber uncinatum  

UREDÁCEAS 

Phragmidium mucronatum Phragmidium violaceum Puccinia buxi 

XYLARIÁCEAS  

Daldinia concentrica Hypoxylon fragiforme Hypoxylon fuscum 

Hypoxylon multiforme Hypoxylon nummularium Hypoxylon rubiginosum 

Hypoxylon semiinmersum Hypoxylon serpens Poronia punctata 

Rosellinia aquila Ustulina deusta Xylosphaera hypoxylon 

Xylosphaera polymorpha   

BASIDIOMICETOS 
AGARICÁCEAS 

Agaricus abruptibulbus Agaricus arvensis Agaricus campester 

Agaricus fuscofibrillosa Agaricus haemorrhoidarius Agaricus mediofusca 

Agaricus porphyrizon Agaricus pratensis Agaricus purpurellus 

Agaricus semotus Agaricus silvicola Agaricus xanthoderma 

Cystoderma amyanthinum Cystoderma cinnabarinum Lepiota acutesquamosa 

Lepiota aspera Lepiota castanea Lepiota clypeolaria 

Lepiota cristata Lepiota ventriosospora Leucoagaricus leucothites 

Leucocoprinus brevissoni Macrolepiota excoriata Macrolepiota mastoidea 
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Macrolepiota procera   

AMANITÁCEAS 

Amanita aspera Amanita caesarea Amanita citrina 

Amanita crocea Amanita echinocephala Amanita fulva 

Amanita gemmata Amanita inaurata Amanita lividopallescens 

Amanita muscaria Amanita ovoidea Amanita pantherina 

Amanita phalloides Amanita porphyria Amanita rubescens 

Amanita spissa Amanita umbrinolutea Amanita vaginata 

Amanita verna Limacella ochraceolutea  

AURICULARIÁCEAS 

Auricularia auricula-judae Auricularia mesenterica  

BOLETÁCEAS  

Boletus aereus Boletus aestivalis Boletus appendiculatus 

Boletus calopus Boletus dupainii Boletus edulis 

Boletus erythropus Boletus lepideus Boletus luridus 

Boletus pinicola Boletus queletii Boletus radicans 

Boletus regius Boletus rhodoxanthus Boletus satanas 

Boletus speciosus Boletus torosus Chalciporus piperatus 

Chalciporus pseudorubinus Chroogomphus rutilus Gomphidius glutinosus 

Gomphidius maculatus Gomphidius roseus Gyrodon lividus 

Gyroporus castaneus Leccinum aurantiacum Leccinum crocipodius 

Leccinum griseum Leccinum hispanicum Leccinum leucophaeus 

Leccinum oxydabile Phylloporus rhodoxanthus Pulveroboletus cramesinus 

Strobilomyces floccopus Suillus granulatus Suillus grevillei 

Suillus luteus Suillus variegatus Xerocomus armeniacus 

Xerocomus badius Xerocomus chrysenteron Xerocomus moravicus 

Xerocomus parasiticus Xerocomus rubellus Xerocomus spadiceus 

Xerocomus subtomentosus   

CALOCERÁCEAS 

Calocera cornea Calocera flammea Caloera palmata 

Guepiniopis merulinis   

CANTHARELLACEAS 

Cantharellus cibarius Cantharellus cinereus Cantharellus friesii 

Cantharellus ianthinoxanthus Cantharellus lutescens Cantharellus sinuosus 

Cantharellus tubaeformis Craterellus cornucopioides  

CLAVARIÁCEAS 

Clavaria fusiformis Clavaria helveola Clavaria pulchra 

Clavaria vermicularis Clavariadelphus junceus Clavariadelphus pistillaris 

Clavariadelphus truncatus Clavulina caniculata Clavulina cinerea 

Clavulina cristata Clavulina falcata Clavulina rugosa 

Clavulinopsis corniculata Ramaria aurea Ramaria botrytes 

Ramaria flaccida Ramaria flava Ramaria formosa 

Ramaria fumigata Ramaria gracilis Ramaria mairei 

Ramaria neosanguinea Ramaria stricta  

COPRINÁCEAS 

Coprinus atramentarius Coprinus bulbillosus Coprinus comatus 

Coprinus disseminatus Coprinus domesticus Coprinus lagopus 

Coprinus micaceus Coprinus miser Coprinus niveus 

Coprinus patouillardi Coprinus pellucidus Coprinus picaceus 

Coprinus plicatilis Coprinus poliomallus Coprinus silvaticus 

Coprinus stellatus Coprinus stercorarius Psanthyrella albidula 

Psanthyrella badiophylla Psathyrella candolleana Psathyrella fusca 

Psanthyrella hydrophila Psanthyrella laevissima Psanthyrella pennata 

Psanthyrella pseudogracilis Psanthyrella spadiceo-grisea Psanthyrella subatrata 

Psanthyrella velutina   

CORTICIACEAS 
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Athelopsis glaucina Byssomerulius corium Cotylidia pannosa 

Dendrothele acerina Gloecystidiellum luridum Hyphoderma litschaueri 

Hyphoderma mutatum Hyphoderma praetermissum Hyphoderma roseo-cremeum 

Hyphoderma setigerum Hyphodermella corrugata Hyphodontia crustosa 

Hyphodontia nespori Hyphodontia quercina Hyphodontia spathulata 

Hyphochnicium geogenium Jaapia ochroleuca Laxitextum bicolor 

Leucogyrophana mollusca Merulius tremellosus Mycoacia aurea 

Mycoacia fusco-atra Mycoacia uda Peniophora incarnata 

Peniophora quercina Peniophora sulphurina Phanerochaete filamentosa 

Phanerochaete sordida Phanerochaete vetulina Phlebia deflectens 

Phlebia hydnoides Phlebia livida Phlebia phlebioides 

Phlebia radiata Phlebia rufa Pulcherricium caeruleum 

Radulomyces confluens Rogersella sambuci Sisostrema brinkmannii 

Steccherinum fimbriatum Steccherinum ochraceum Subulicystidium longisporum 

Trechispora farinosa Vuilleminia comedens  

CORTINARIÁCEAS 

Cortinarius aleuriosmus Cortinarius allutus Cortinarius amoenolens 

Cortinarius anomalus Cortinarius auroturbinatus Cortinarius balteatocumalitis 

Cortinarius balteatus Cortinarius bicolor Cortinarius brunneus 

Cortinarius bulliardi Cortinarius caerulescens Cortinarius caligatus 

Cortinarius calochrous Cortinarius causticus Cortinarius cephalixus 

Cortinarius citrinus Cortinarius claricolor Cortinarius cliduchus 

Cortinarius collinitus Cortinarius contractus Cortinarius cookianus 

Cortinarius cotoneus Cortinarius cristallinus Cortinarius cumatilis 

Cortinarius cyanites Cortinarius delibutus Cortinarius dibaphus 

Cortinarius duracinus Cortinarius elatior Cortinarius emollitus 

Cortinarius erythrinus Cortinarius euprasinus Cortinarius evosmus 

Cortinarius fasciatus Cortinarius flavovirens Cortinarius fulgens 

Cortinarius fulmineus Cortinarius fulvoincarnatus Cortinarius glaucopus 

Cortinarius helvolus Cortinarius hinnuleus Cortinarius holophaeus 

Cortinarius humicola Cortinarius infractus Cortinarius ionochlorus 

Cortinarius largus Cortinarius latus Cortinarius lividoviolaceus 

Cortinarius melanotus Cortinarius mucifluus Cortinarius multiformis 

Cortinarius nemorensis Cortinarius ochropallidus Cortinarius odorifer 

Cortinarius olivellus Cortinarius orellanus Cortinarius orichalceus 

Cortinarius ornithopus Cortinarius parevernius Cortinarius parvulus 

Cortinarius parvus Cortinarius praestans Cortinarius privignorum 

Cortinarius privignus Cortinarius pseudosalor Cortinarius pseudotalus 

Cortinarius purpurascens Cortinarius rubicundulus Cortinarius rufoolivaceus 

Cortinarius salor Cortinarius sodagnitus Cortinarius solitarius 

Cortinarius splendens Cortinarius suaveolens Cortinarius subbalteatus 

Cortinarius subpurpurascens Cortinarius subturbinatus Cortinarius torvus 

Cortinarius trivialis Cortinarius turbinatus Cortinarius turgidus 

Cortinarius uraceus Cortinarius varius Cortinarius venetus 

Cortinarius violaceus Cortinarius volvatus Cortinarius xanthopyllus 

Dermocybe cinnabarina Dermocybe cinnamonea Dermocybe phoenicea 

Dermocybe sanguinea Dermocybe semisanguinea Galerina badipes 

Galerina hypnorum Galerina laevis Galerina marginata 

Galerina sphagnorum Galerina triscopa Gymnopilus penetrans 

Gymnopilus spectabilis Hebeloma crustuliniforme Hebeloma hiemale 

Hebeloma longicaudum Hebeloma mesophaeum Hebeloma radicosum 

Hebeloma sachariolens Hebeloma sinapizans Inocybe asterospora 

Inocybe boltoni Inocybe calamistrata Inocybe cervicolor 

Inocybe cookei Inocybe corydalina Inocybe eutheles 

Inocybe fastigiata Inocybe fibrosoides Inocybe gausapata 

Inocybe geophylla Inocybe griseolilacina Inocybe hystrix 
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Inocybe jurana Inocybe lacera Inocybe lanuginella 

Inocybe maculata Incoybe mixtilis Inocybe obscura 

Inocybe petiginosa Inocybe posterula Inocybe pyriodora 

Inocybe squamata Inocybe umbrina Leucocortinarius bulbiger 

Rozites caperata   

DACRYMYCETÁCEAS 

Dacrymyces capitatus Dacrymyces deliquescens  

GANODERMATACEAS 

Ganoderma applanatum Ganoderma australe Ganoderma lucidum 

Ganoderma resinaceum   

HERICIÁCEAS 

Creolophus cirrhatus Hericium coralloides  

HYDNÁCEAS 

Hydnum repandum Hydnum rufescens Mucronella aggregata 

HYGROPHORACEAS 

Camarophyllus niveus Camarophyllus pratensis Hygrocybe coccinea 

Hygrocybe chlorophana Hygrocybe mucronella Hygrocybe nigrescens 

Hygrocybe psittacina Hygrocybe quieta Hygrocybe turunda 

Hygrophorus agathosmus Hygrophorus arbustivus Hygrophorus cossus 

Hygrophorus chrysodon Hygrophorus dichrous Hygrophorus discoideus 

Hygrophorus eburneus Hygrophorus gliocyclus Hygrophorus leucophaeus 

Hygrophorus ligatus Hygrophorus limacinus Hygrophorus marzuolus 

Hygrophorus nemoreus Hygrophorus olivaceo-albus Hygrophorus penarius 

Hygrophorus poetarum Hygrophorus pudorinus Hygrophorus rusula 

HYGROPHOROPSIDACEAS 

Hygrophoropsis aurantiaca Omphalotus olearius  

HYMENOCHAETÁCEAS 

Coltricia cinnamomea Coltricia perennis Hymenochaete cinnamomea 

Hymenochaete corrugata Hymenochaete rubiginosa Hymenochaete subfuliginosa 

Hymenochaete tabacina Inonotus dryadeus Inonotus hispidus 

Inonotus nodulosus Phellinus ferreus Phellinus ferruginosus 

Phellinus igniarius Phellinus laevigatus Phellinus nigricans 

Phellinus pomaceus Phellinus ribis Phellinus robustus 

Phellinus torulosus   

MACROCYSTIDIACEAS 

Macrocystidia cucumis   

MARASMIÁCEAS 

Collybia bresadolae Collybia butyracea Collybia confluens 

Collybia distorta Collybia dryophila Collybia fuscopurpurea 

Collybia fusipes Collybia maculata Collybia peronata 

Flammulina velutipes Hemimycena delicatella Marasmiellus ramealis 

Marasmius alliaceus Marasmius androsaceus Marasmius buxi 

Marasmius candidus Marasmius cohaerens Marasmius dryophilus 

Marasmius epiphylloides Marasmius epiphyllus Marasmius lupuletorum 

Marasmius oreades Marasmius prasiosmus Marasmius rotula 

Marasmius scorodonius Marasmius splachnoides Marasmius wynnei 

Micromphale brassicolens Micromphale foetidum Mycena acicula 

Mycena alcalina Mycena amygdalina Mycena corticola 

Mycena crocata Mycena epipterygia Mycena filopes 

Mycena galericulata Mycena galopoda Mycena haematopoda 

Mycena inclinata Mycena pelianthina Mycena polygramma 

Mycena praecox Mycena pseudocorticola Mycena pseuogracilis 

Mycena pura Mycena renati Mycena rosella 

Mycena sanguinolenta Mycena stylobates Mycena viscosa 

Mycena vitilis Mycena vitrea Mycena zephyrus 

Oudemansiella longipes Oudemansiella mucida Oudemansiella platyphylla 
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Oudemansiella radicata   

PAXILLÁCEAS 

Paxillus involutus   

PLEUROTACEAS 

Crepidotus cesatti Crepidotus fragilis Crepidotus mollis 

Crepidotus variabilis Geopetalum strialum Hohenbuehelia geogenius 

Lentinellus cochleatus Lentinellus vulpinus Panellus serotinus 

Panellus stypticus Panus conchatus Panus rudis 

Panus tigrinus Pleurotus dryinus Pleurotus ostreatus 

Pleurotus pulmonarius   

PLUTEÁCEAS 

Pluteus atricapillus Pluteus cinereofuscus Pluteus curtisii 

Pluteus crysophaeus Pluteus drepanophyllus Pluteus exiguus 

Pluteus leoninus Pluteus luctuosus Pluteus lutescens 

Pluteus nanus Pluteus pellitus Pluteus salicinus 

Pluteus semibulbosus Volvariella gloicocephala Volvariella speciosa 

PORÁCEAS 

Albatrellus cristatus Albatrellus pes-caprae Antrodia serialis 

Bjerkandera adusta Cerrena unicolor Coriolopsis gallica 

Daedalea quercina Daedalopsis confragosa Dichomitus campestris 

Fibuloporia myceliosa Fistulina hepatica Fomes fomentarius 

Fomitopsis pinicola Gloephyllum sepiarium Hapalopilus croceus 

Hapalopilus nidulans Heterobasidion annosum Heteroporus biennis 

Incrustoporia alutacea Incrostoporia nivea Ischnoderma resinosum 

Junghunia nitida Laetiporus sulphureus Lenzites betulina 

Lenzites flaccida Meripilus giganteus Piptoporus betulinus 

Polyporus arcualarius Polyporus badius Polyporus brumalis 

Polyporus lentus Polyporus melanopus Polyporus squamosus 

Polyporus umbellatus Polyporus varius Pycnoporus cinnabarinum 

Rigidoporus sanguinolentum Rigidoporus vitreus Schizopora carneo-lutea 

Schizopora paradoxa Skeletocutis amorphus Trametes gibbosa 

Trametes hirsuta Trametes pubescens Trametes versicolor 

Trichaptum abietinus Trichaptum biformis Tyromyces caesius 

Tyromyces chioneus Tyromyces lacteus Tyromyces wynnei 

RHODOPHYLLACEAS 

Clitopilus prunulus Rhodocybe mundula Rhodocybe nitellina 

Rhodophyllus aethiops Rhodophyllus cetratus Rhodophyllus clypeatus 

Rhodophyllus lampropus Rhodophyllus mammosus Rhodophyllus nidorosus 

Rhodophyllus nitens Rhodophyllus rhodopolius Rhodophyllus sericellus 

Rhodophyllus sericeus Rhodophyllus serrulatus Rhodophyllus sinuatum 

RUSSULÁCEAS 

Lactarius acris Lactarius aurantiacus Lactarius blennius 

Lactarius camphoratus Lactarius cimicarius Lactarius controversus 

Lactarius chrysorrheus Lactarius deliciosus Lactarius fuliginosus 

Lactarius mitissimus Lactarius pallidus Lactarius picinus 

Lactarius piperatus Lactarius pterosporus Lactarius pyrogalus 

Lactarius quietus Lactarius romagnesii Lactarius rufus 

Lactarius sanglifluus Lactarius semisanglifluus Lactarius serifluus 

Lactarius subdulcis Lactarius uvidus Lactarius vellereus 

Lactarius volemus Lactarius zonarius Russula acrifolia 

Russula albonigra Russula alutacea Russula amoena 

Russula atropurpurea Russula atrorubens Russula aurata 

Russula cutrefracta Russula cyanoxantha Russula chamaelontina 

Russula chloroides Russula delica Russula densifolia 

Russula emetica Russula faginea Russula farinipes 

Russula fellea Russula foetens Russula fragilis 
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Russula furcata Russula integra Russula laurocerasi 

Russula lilacea Russula lutea Russula luteotacta 

Russula maculata Russula mairei Russula melliolens 

Russula minutula Russula nigricans Russula ochroleuca 

Russula olivacea Russula parazurea Russula pectinata 

Russula pectinatoides Russula persicina Russula pseudointegra 

Russula puellaris Russula queletti Russula raoultii 

Russula rosacea Russula rosea Russula sanguinea 

Russula sororia Russula torulosa Russula vesca 

Russula vinosobrunnea Russula violeipes Russula virescens 

Russula xerampellina   

SCHYZOPHYLLÁCEAS 

Schyzophyllum commune   

STERACEAS 

Chondrostereum purpureum Podoscypha multizonata Stereum hirsutum 

Stereum insignitum Stereum rugosum Stereum sanguinolentum 

STROPHARIÁCEAS 

Agrocybe erebia Agrocybe praecox Anellaria semiovata 

Bolbitius vitellinus Conocybe coprophila Conocybe leucopus 

Conocybe tenera Hypholoma capnoides Hypholoma fascicularis 

Hypholoma radicosum Hypholoma sublateritium Kuehneromyces mutabilis 

Naucoria escharoides Naucoria haustellaris Naucoria submelinoides 

Panaeolus retirugis Panaeolus rickeni Panaeolus sphinctrinus 

Phaeocollybia lugubris Phaeomarasmius erinaceus Phaeomarasmius muricatus 

Pholiota aurivella Pholiota gummosa Pholiota lenta 

Pholiota lucifera Pholiota squarrosa Psilocybe coprophila 

Psilocybe semilanceata Stropharia aeruginosa Stropharia coronilla 

Stropharia semiglobata Stropharia squamosa Stropharia thrausta 

Tubaria conspersa Tubaria minutalis Tubaria pellucida 

THELEPHORÁCEAS 

Hydnellum compactum Hydnellum ferrugineum Hydnellum scrobiculatum 

Hydnellum spongiosipes Hydnellum zonatum Phellodon confluens 

Phellodon nigrum Sarcodon imbricatum Sarcodon joeides 

Telephora anthocephala Telephora intybacea Telephora terrestris 

Tomentella bryophila Tomentella litschaueri Tomentella phylacteris 

TREMELLACEAS 

Exidia glandulosa Exidia nucleata Exidia thuretiana 

Exidia truncata Sebacina incrustans Sebacina laciniata 

Tremella albida Tremella encephala Tremella foliacea 

Tremella lutescens Tremella mesenterica Tremella nigrescens 

Tremellodon crystallinum   

TRICHOLOMÁCEAS 

Armillaria mellea Calocybe gambosa Calocybe ionides 

Calocybe persicolor Clitocybe candicans Clitocybe cerussata 

Clitocybe clavipes Clitocybe costata Clitocybe dealbata 

Clitocybe flaccida Clitocybe fuligineipes Clitocybe geotropa 

Clitocybe gibba Clitocybe hydrogramma Clitocybe incarnata 

Clitocybe inversa Clitocybe maxima Clitocybe nebularis 

Clitocybe odora Clitocybe rivulosa Clitocybe suaveolens 

Clitocybe umbilicata Clitocybe vibecina Genorrema fibula 

Genorrema setipes Laccaria affinis Laccaria amenthystina 

Laccaria lacata Laccaria proxima Laccaria tortilis 

Lepista caespitosa Lepista glaucocana Lepista luscina 

Lepista nuda Lepista sordida Leucopaxillus amarus 

Leucopaxillus candidus Lyophyllum decastes Lyophyllum fumosum 

Lyophyllum immundum Lyophyllum infumatum Lyophyllum loricatum 
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Lyophyllum semitale Lyophyllum transforme Melanoleuca cognata 

Melanoleuca graminicola Melanoleuca grammopodia Melanoleuca melaleuca 

Melanoleuca subbrevipes Pseudoclitocybe cyathiformis Ripartites tricholoma 

Tephrocybe rancida Tricholoma acerbum Tricholoma albobrunneum 

Tricholoma album Tricholoma atrosquamosum Tricholoma columbetta 

Tricholoma flavovirens Tricholoma goniospermum Tricholoma inamoenum 

Tricholoma irinum  Tricholoma malluvium Tricholoma orirubens 

Tricholoma pardinum Tricholoma poppulinum Tricholoma portentosum 

Tricholoma saponaceum Tricholoma scalpturatum Tricholoma scioides 

Tricholoma sejunctum Tricholoma spinulosum Tricholoma squarrulosum 

Tricholoma sudum Tricholoma sulphureum Tricholoma terreum 

Tricholoma umbonatum Tricholoma ustale Tricholoma ustaloides 

Tricholoma virgatum Tricholomopsis rutilans  

GASTEROMICETOS 
CLATHRÁCEAS 
Clathrus ruber   

ELAPHOMICETÁCEAS 

Elaphomyces cervinus Elaphomyces mutabilis Elaphomyces muricatus 

Elaphomyces macrospora   

ELASMOMYCETÁCEAS 

Gyanomyces xanthosporus   

GEASTRÁCEAS 

Geastrum quadrifidum Geastrum sessile Geastrum triplex 

Geastrum vulgatum   

HYMENOGASTERÁCEAS 

Hymenogaster arenarius Hymenogaster cf. reniformis Hymenogaster citrinus 

Hymenogaster hessei Hymenogaster knapii Hymenogaster mutabilis 

Hymenogaster niveus Hymenogaster olivaceus Hymenogaster tener 

Hymenogaster rehsteineri Hymenogaster vulgaris  

HYSTERANGIÁCEAS  

Hysterangium calcareum Hysterangium stoloniferum  

LYCOPERDÁCEAS 

Astraeus hygrometricus Bovista nigrescens Bovista ochrotricha 

Bovista plumbea Calvatia excipuliformis Calvatia utriformis 

Lycoperdon echinatum Lycoperdon gemmatum Lycoperdon mammiforme 

Lycoperdon molle Lycoperdon pyriforme Lycoperdon umbrinum 

Vascellum pratense   

MELANOGASTRÁCEAS 

Alpova rubescens Melanogaster ambiguus Melanogaster broomeianus 

Melanogaster intermedius   

NIDULARIÁCEAS 

Crucibulum laeve Cyathus olla Cyathus striatus 

OCTAVIANINÁCEAS 

Octaviniana asterosperma   

PHALLÁCEAS 

Anthurus archeri Mutinus caninus Phallus impudicus 

RHIZOPOGONÁCEAS 

Rhizopogon luteolus Rhizopogon roseolus Rhizopogon vulgaris 

SCLERODERMATÁCEAS 

Pisolithus arhizus Scleroderma areolatum Scleroderma citrinum 

Scleroderma polyrhizum Scleroderma verrucosum  

MIXOMICETOS 
ARCYRIÁCEA 

Arcyria cinerea Arcyria denudata Arcyria incarnata 

Arcyria pomiformis   

DIDYMIÁCEAS 
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Lepidoderma chailletii Mucilago crustacea  

ECHINOSTELIÁCEAS 

Echinostelium minutum   

HETERODERMÁCEAS 

Cribaria argillacea Cribaria macrocarpa  

LICEÁCEAS 

Licea kleistobolus   

LYCOGALÁCEAS 

Lycogala epidendrum   

PHYSARÁCEAS 

Fuligo septica Leocorpus fragilis Physarum nutans 

STEMONITÁCEAS 

Collaria lurida Colloderma oculatum Comatria nigra 

Macbrideola scintillans Stemonites fusca Stemonites nigrescens 

Stemonites virginiensis   

TRICHIÁCEAS   

Hemitrichia vesparium Trichia decipiens Trichia favoginea 

Trichia varia   

ZIGOMICETOS 
ENDOGONÁCEAS 

Endogone lactiflua  Glomus microcarpus Ptychogaster hepaticus 
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ANEXO VIII. FICHAS DESCRIPTIVAS DE LAS PRINCIPALES 
ESPECIES MICOLÓGICAS. 

 

AMANITA RUBESCENS 

Amanita enrojeciente, Amanita vinosa, Ardotusu, Galdakao lanperna 

Descripción 

Setas de sombrero globoso cuando es joven, que evoluciona a plano más tarde. Pie cilíndrico de 
color blanquecino a rosado. Presenta himenio con numerosas láminas blancas libres. Posee una 
carne fibrosa blanca que enrojece al contacto con el aire. Tiene restos de velos a modo de volva, 
verrugas y anillo. 

Las características clave para diferenciarla son: 

1. La superficie de toda la seta presenta manchas de color pardo rojizo 

2. Presenta una volva escamosa poco desarrollada 

3. El anillo es estriado, rayado 

4. Las verrugas del sombrero son grises 

Confusión más frecuente 

Con la especie tóxica Amanita pantherina: Es una especie muy similar, pero con una diferencia 
importante: la carne no enrojece al tacto.  

   

   Amanita rubescens   Amanita pantherina y Amanita rubescens 

 

Cuándo y Dónde 

Aparece en hayedos, robledales, castañares, pinares y carrascales, aunque en Navarra no fructifica 
habitualmente en los pinares. Es una especie muy común desde mayo hasta noviembre. Habita sobre 
hojarasca, hierba, suelo o musgo. 

En el gráfico adjunto se aporta la media de producción anual por quincenas de todas las parcelas 
muestreadas en los distintos bosques (Kg/ha.año). Estos muestreos se realizaron desde mitades de 
agosto hasta la primera quincena de noviembre. La primera quincena de octubre es el periodo de 
mayor fructificación; si bien desde final de la primavera y en verano puede tener producciones 
considerables. 
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PERIODO DE FRUCTIFICACION AMANITA RUBESCENS
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Hayedo 97-2010: Media quincenal de Red de parcelas micológicas de los hayedos acidófilos de Lantz y 

Roncesvalles. 10 parcelas.  

Robledales 97-2010: Media quincenal de Red de parcelas micológicas de los robledales de Ergoiena y Bertiz. 

12 parcelas. 

Hayedos 05-10: Media quincenal de Red de parcelas micológicas de los hayedos de Navarra. 60 parcelas.  

 

Comestibilidad 

Seta comestible de calidad, aunque tóxica en crudo. Debe consumirse siempre cocinada, nunca 
cruda, ya que presenta hemolisinas que desaparecen al calentarse hasta los 65 ºC. 

Otros datos de interés 

Esta amanita se encuentra abundantemente en Navarra, aunque no es de las setas más recogidas 
debido a que este género contiene tanto algunas de las especies más apreciadas como comestibles 
(A. caesarea), como varias de las más tóxicas (A. phalloides, A. pantherina, A. verna, A. virosa). 

Tiene una producción media de 1,7 kg/ha en hayedos acidófilos y de 0,8 Kg/ha en hayedos basófilos, 
por lo que podemos aseverar que es una especie claramente acidófila. Así mismo tiene una mayor 
producción en los hayedos luminosos por lo que la consideramos heliófila. En los robledales 
estudiados la producción media es baja, de 0,3-0,4 kg/ha; si bien pueden superar claramente esas 
producciones.  
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BOLETUS ERHYTROPUS 

Hongo pie rojo, mataparientes, errementeri-ontoa, onto hankagorria 

Descripción 

Sombrero al principio casi esférico, luego hemisférico, pero sin llegar a extenderse totalmente, de 8 a 
20 cm. de diámetro, de color marrón bastante oscuro, rojo vivo en las mordeduras. Cutícula seca y 
finamente afelpada. Posee un pie de 7 a 15 cm. de largo por 2 a 5 cm. de diámetro en la base y 
adelgazándose progresivamente hacia lo alto, de color blanco o amarillento pero totalmente cubierto 
de numerosas escamas puntiformes rojo vivo o rojo sangre, sin llegar a formar retículo. Debajo del 
sombrero se encuentra el himenio formado por tubos libres del pie, amarillos y fuertemente azulados 
al contacto con el aire, con poros muy finos y regulares, rojo sangre que azulea al frotamiento. Carne 
compacta y dura, amarillo citrina que azulea al corte, sin olor apreciable y sabor dulce. Esporada 
amarillo olivácea. 

Confusión más frecuente 

El B. Iuridus, beyondo o boleto cetrino, aunque típicamente presenta un pie reticulado en rojo, en 
ocasiones puede difuminarse dicho retículo y aparecer como punteado de rojo, en estos casos se 
reconocerá levantando los tubos ya que esta especie tiene la carne bajo los tubos marrón rojiza. Las 
demás especies del grupo Luridi presentan un pie claramente reticulado en rojo. 

     

   Boletus erythropus     Boletus luridus 

 

Cuándo y Dónde 

Es una especie que fructifica desde el comienzo del verano hasta bien entrado el otoño. En el hayedo 
el periodo de mayor fructificación es octubre; mientras que en el robledal hay un pico en la primera 
quincena de septiembre y otro a final de octubre y noviembre. 
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PERIODO DE FRUCTIFICACION BOLETUS ERYTHROPUS
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Hayedo 97-2010: Media quincenal de Red de parcelas micológicas de los hayedos acidófilos de Lantz y 

Roncesvalles. 10 parcelas.  

Robledales 97-2010 Media quincenal de Red de parcelas micológicas de los robledales de Bertiz y Ergoiena. 12 

parcelas. 

Hayedos 05-10: Media quincenal de Red de parcelas micológicas de los hayedos de Navarra. 60 parcelas.  

 

Comestibilidad 

Especie de gran calidad gastronómica; cuando se cocina se vuelve amarilla, es un rasgo típico de 
esta especie. Tiene un sabor similar a Boletus gr. edulis. 

Otros datos de interés 

Este Boletus es uno de los más frecuentes en Navarra, aunque debido a que su carne azulea al 
entrar en contacto con el aire y a las tonalidades rojizas no suele recogerse para el consumo. 

Por los estudios realizados es una especie que tiende a aparecer más en hayedos acidófilos y 
luminosos. Su hábitat es similar a Boletus gr. edulis. 
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BOLETUS GR. EDULIS 

Hongo blanco, onddo zuri, Boletus edulis 

Hongo, Onddo beltza, Boletus pinophilus 

Hongo negro, Onddo beltza, Boletus aereus  

Hongo de verano, Boletus aestivalis  

Descripción 

Setas de tamaño medio a grande, de sombrero avellana, pardo chocolate o pardo rojizo. Pie grueso, 
en ocasiones obeso, con una redecilla o retículo en la parte alta del pie. El himenio es a tubos, que al 
principio son de color blanco y con la madurez se tornan a un color amarillo-verdoso. La carne es 
blanca y no cambia de color. Las esporas son amarillentas y la esporada aceitunada.  

Las características clave para diferenciarlos son: 

1. Himenio a tubos, de color blanco de joven  

2. Retículo en la parte alta del pie 

3. Carne blanca inmutable 

Boletus aestivalis. Sombrero pardo más o menos intenso, con finas escamas visibles a la lupa. La 
cutícula del sombrero es opaca, en tiempo seco afelpada.  

Boletus aereus. Sombrero pardo-chocolate, en tiempo seco afelpado.  

 

  

Boletus aestivalis fructificando en hayedo          Boletus aereus fructificando en roble atlántico 

 

Boletus edulis. Sombrero pardo que se suele aclarar hacia el borde del sombrero. En tiempo seco la 
cutícula es grasienta o ligeramente viscosa.  

Boletus pinophilus. Sombrero pardo-rojizo. En tiempo seco la cutícula es grasienta o ligeramente 
viscosa.  
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   Boletus edulis     Boletus pinophilus 

 

Confusiones más frecuentes 

Con Boletus appendiculatus, ya que es una especie muy similar pero con pie y poros de color 
amarillento desde muy joven. La carne y los poros azulean ligeramente. Comestible de menor 
calidad. 

 

 Boletus gr. appendiculatus      Boletus gr. luridus   

 

Con Boletus gr. luridus, aunque dentro de este grupo de especies las hay comestibles y tóxicas. 
Todas tienen en común que presentan poros anaranjado-rojizos y que la carne al corte azulea. 
Suelen presentar retículo en el pie. 

Cuando y Donde 

Boletus aestivalis. Hongo de verano, desde junio hasta mitades de octubre. Más frecuente en el 
robledal y bosques mixtos de haya y roble. También puede fructificar en carrascales. 

Boletus aereus. Hongo de verano, desde junio hasta mitades de octubre. Más frecuente en el robledal 
y bosques mixtos de haya y roble. También puede fructificar en carrascales, sobre terreno silíceo. 

Boletus edulis. Hongo de otoño, desde mitades de septiembre hasta noviembre. Más frecuente en 
hayedos. En algunos pinares acidófilos es muy frecuente. 

Boletus pinophilus. Hongo de otoño. desde mitades de septiembre hasta noviembre. Puede fructificar 
también a final de la primavera. Más frecuente en el hayedo. En algunos pinares acidófilos es muy 
frecuente. 

 

En general son setas acidófilas, sobre todo Boletus edulis y Boletus pinophilus. 
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Por los datos obtenidos en parcelas micológicas en hayedos y robledales de Navarra desde 1997 el 
mes de mayor producción de Boletus gr. edulis es octubre; especialmente la primera quincena. En los 
hayedos se mantiene más la producción a final de octubre y principios de noviembre debido a que la 
especies más abundantes son Boletus edulis y Boletus pinophilus, especies que aguantan un frío 
moderado. Mientras que en los robledales la producción puede empezar antes de octubre pero cae 
drásticamente la segunda quincena de octubre, y las especies más abundantes son Boletus aereus y 
Boletus aestivalis. 

En los robles americanos las fructificaciones importantes tienen lugar muy temprano (mayo, junio y 
julio). Es en los meses de septiembre y octubre cuando empiezan a salir más notoriamente en los 
robledales del país y hayedos, mientras que en los robles americanos brotan dispersos y en menor 
cuantía. A medio plazo el roble americano produce más Boletus gr. edulis que el roble autóctono, 
pero a largo plazo la producción es menor porque aunque el roble autóctono comienza a producirlos 
más tarde, la producción perdura durante más años.  

PERIODO DE FRUCTIFICACION BOLETUS GR. EDULIS
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Hayedo 97-2010: Media quincenal de Red de parcelas micológicas de los hayedos acidófilos de Lantz y 

Roncesvalles.10 parcelas.  

Robledales 97-201: Media quincenal de Red de parcelas micológicas de los robledales atlánticos de Ergoiena y 

Bertiz. 15 parcelas.  

Hayedos 05-10: Media quincenal de Red de parcelas micológicas de los hayedos de Navarra. 60 parcelas.  

 

Producción en Navarra 

La productividad media mínima de los hayedos acidófilos y robledales atlánticos de Navarra está 
entre 3,5 y 6 Kg/ha/año. Esta producción baja a 1,0 Kg/ha/año en los hayedos basófilos. La 
producción media potencial de los hayedos y robledales de Navarra es 550 toneladas. En Francia se 
comercializan y trasforman del orden de 10 a 15.000 t al año y en España como mínimo 8.000 t/año. 
En los pinares de Soria se comercializan anualmente del orden de 250 toneladas  

Otros datos de interés 

Estos hongos carnosos y de característico himenio tubular se encuentran en gran abundancia en los 
montes de Navarra, produciendo rentas elevadas en hayedos y robledales aclarados, por ser 
marcadamente heliófilos. Las especies comercializadas en la actualidad (B. edulis, B. pinophilus, B. 
aereus y B. aestivalis) proceden en su práctica totalidad de terrenos con carácter silíceo y de más de 
600 mm de precipitación anual. De forma más esporádica pueden aparecer en terrenos calizos 
lavados de las comarcas septentrionales. 

Gracias a los estudios realizados en la red de parcelas micológicas de Navarra, podemos saber la 
evolución en producción desde 1997. Se observa que existen unos ciclos de producción cada 3-4 
años. 2003, 2005, 2006 y 2009 fueron buenos años; mientras que 2000, 2001,2004, 2007 ,2008 y 
2010 fueron malos. Por ello se dice que Boletus gr. edulis es una especie vecera como ocurre con la 
producción de frutos de robles y hayas.  
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EVOLUCION ANUAL DE LA PRODUCCION DE BOLETUS GR. EDULIS 
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Hayedo 97-2010: Media anual de Red de parcelas micológicas de los hayedos acidófilos de Lantz y 

Roncesvalles.10 parcelas.  

Robledales 97-2010: Media anual de Red de parcelas micológicas de los robledales atlánticos de Ergoiena y 

Bertiz. 12 parcelas.  

Hayedos 05-10: Media anual de Red de parcelas micológicas de los hayedos acidófilos de Navarra. 21 parcelas.  
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CANTHARELLUS CIBARIUS 

Zizahori, Rebozuelo 

Descripción 

Seta muy fácil de reconocer, con el sombrero de color amarillo homogéneo, de 4 a 12 cm, provisto de 
pliegues en lugar de láminas. Estos pliegues, muy decurrentes por el pie, son estrechos, apretados y 
ramificados. La carne es blanca amarillenta de olor característico a frutas y sabor agradable, un poco 
picante.   

  

  Cantharellus cibarius     Omphalotus illudens 

 

Confusiones más frecuentes 

La confusión más peligrosa es con la seta de olivo (Omphalotus illudens), las diferencias más 
importantes son que la ziza hori tiene pliegues y crece en el suelo; mientras que la seta de olivo 
presenta láminas y crece generalmente en restos de madera o tocones. 

También se puede confundir con Hygrophoropsis aurantiaca, llamada falso rebozuelo; pero presenta 
láminas en vez de pliegues. Además esta especie fructifica principalmente en pinares. 

 

 

   Cantharellus cibarius                                   Hygrophoropsis aurantiaca 

 

Cuándo y Dónde 

Se encuentra desde finales de primavera hasta finales de octubre. En los hayedos, algunos 
robledales y en encinares acidófilos puede brotar con abundancia a final de primavera y principio del 
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verano. Es una especie típica del verano prolongando su fructificación hasta el otoño. 
Preferentemente brota en terrenos silíceos con suelos ácidos procedentes de la degradación de 
cuarcitas, areniscas, granitos, gneis, pizarras y esquistos. Abunda en rebollares, robledales claros, 
encinares, castañares y hayedos, puntualmente en pinares de Pinus sylvestris y Pinus radiata. 

PERIODO DE FRUCTIFICACION CANTHARELLUS CIBARIUS
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Hayedo 97-2010: Media quincenal de Red de parcelas micológicas de los hayedos acidófilos de Lantz y 

Roncesvalles.10 parcelas. 

Robledales 97-2010: Media quincenal de Red de parcelas micológicas de los robledales de Bertiz y Ergoiena. 

12 parcelas. 

Hayedos 05-10: Media quincenal de Red de parcelas micológicas de los hayedos de Navarra. 60 parcelas.  

 

Comestibilidad 

Comestible muy apreciado, es una de las pocas setas que tiene un mercado mundial estable. En 
Navarra se recolecta de modo tradicional desde antaño. 

Otros datos de interés 

El rebozuelo es una excelente seta comestible, fácilmente identificable, que no es atacada por 
larvas. Los ejemplares bien desarrollados poseen un aroma más delicado y aparente que los 
demasiado jóvenes. Se deseca con facilidad y se conserva bien. 

Para fructificar necesita abundante humedad, aunque gracias a su mecanismo de hidratación es 
capaz de sobrevivir tras varios días de calor fuerte. Su modo de crecimiento es lento pudiendo 
mantenerse en campo más de 15 días. 

Tiene una producción media mínima de 0,3 kg/ha en los hayedos estudiados, aunque existen citas 
sobre suelos muy ácidos en los que se ha llegado a 50 kg/ha en años muy productivos y de 13 kg/ha 
en años medios. En los robledales estudiados la producción media mínima es de 0,4 kg/ha. 
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CANTHARELLUS LUTESCENS 

Rebozuelo anaranjado, tronpeta horia, angula de monte. 

Descripción 

Cuerpo fructífero atrompetado o embudado, el sombrero es pequeño, de 4 a 8 cm de diámetro. 
Pardo amarillento con la superficie algo escamosa. Margen irregular, lobulado. Himenio casi liso con 
suaves pliegues más marcados hacia el borde del sombrero. De color gris amarillento. Pie largo, 
respecto al diámetro del sombrero, de 5 a 8 cm de largo por 0,5 a 1,5 cm de diámetro. Hueco, 
cilíndrico y atenuado en la base y de un bello color amarillo anaranjado brillante. Carne elástica, poco 
consistente, blancuzca; despide un olor agradable que asemeja a las ciruelas. 

Confusiones más frecuentes 

Especie muy característica, únicamente el Cantharellus tubaeformis se le parece, del que se 
diferencia por presentar pliegues muy netos en el himenio. Su tamaño es más pequeño y su hábitat 
es más variable. Ambas especies son muy buenas comestibles. 

   

                     Cantharellus lutescens                                     Cantharellus tubaeformis 

 

Cuándo y Dónde 

Fructifica en grandes grupos entre la hierba, en musgo o en la hojarasca de pinares. Puede criarse 
tanto en pino silvestre como en pino laricio. A partir de principios de septiembre hasta entrado enero 
puede aparecer, según las condiciones meteorológicas. 

Comestibilidad 

Especie muy apreciada y cotizada. Desde hace algunos lustros es una especie muy perseguida por 
los recolectores. Es una especie que se deseca muy fácilmente. 

Otros datos de interés 

Seta de carne delgada y flexible con olor muy agradable, al igual que su pariente cercano 
Cantharellus cibarius, esta especie no tiene nunca gusanos y es capaz de crecer en plenas heladas 
cuando apenas hay otras setas 

Hay que destacar que las últimas décadas esta especie está siendo recolectada con gran ahínco por 
los recolectores. Esta presión está provocando el descenso de la producción en algunos pinares 
localizados; puesto que el pisoteo excesivo perjudica el desarrollo de los primordios. 
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CLITOCYBE NEBULARIS 

Ilarraka, Pardilla, seta de brezo, seta de biércol 

Descripción 

El sombrero alcanza unas dimensiones de 6 a 20 cm de diámetro, y es de color pardo grisáceo, 
recordando al color de las nubes un día plomizo de tormenta. El pie es de aspecto robusto, más 
pálido que el sombrero. Las láminas, color crema sucio, son desiguales y algo arqueadas tendiendo a 
ser decurrentes. Presentan la esporada blanca. 

El olor de esta seta es intenso y exclusivo, muchas veces este rasgo nos hace confirmarla y evitar 
confusiones. 

Confusión más frecuente 

Hay que saber diferenciarla bien de la pérfida o engañosa Entoloma lividum, fijándonos en las 
láminas escotadas de la pérfida y el color salmón de su esporada. Las esporas en masa de la 
pardilla, en cambio, son siempre blancas. También se puede confundir con Clitocybe cerusatta, una 
especie tóxica muy frecuente en nuestros bosques, más frágil y blanquecina. 

Clitocybe nebularis                      Entoloma lividum 

 

 

Clitocybe nebularis                        Clitocybe cerussata 

 

Cuándo y Dónde 

Especie otoñal, empieza a fructificar cuando empieza a refrescar por las noches. Desde finales de 
septiembre en hayedos y pinares montanos; y desde noviembre en robledales y carrascales. Es una 
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especie que aguanta relativamente bien las heladas, por lo que hasta diciembre se la puede 
encontrar. Es una seta cuyo micelio se alimenta del humus y la hojarasca (saprofita), por lo que gusta 
de criarse en los lugares donde se acumulan los detritos del bosque, como vaguadas y hondonadas. 
Es una especie de sombra (umbrófila). 

PERIODO DE FRUCTIFICACION CLITOCYBE NEBULARIS
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Pinar 1997-2010: Media quincenal de Red de parcelas micológicas de los pinares de Zubiri y Belabarze.10 

parcelas.  

Robledales 1997-2010: Media quincenal de Red de parcelas micológicas de los robledales de Ergoiena y Bertiz. 

12 parcelas.  

Hayedos 2005-2010: Media quincenal de Red de parcelas micológicas de los hayedos de Navarra. 60 parcelas. 

 

Comestibilidad 

Es una especie comestible con precaución, debido a que hay mucha gente que le sienta mal e incluso 
personas que han generado intolerancias a esta seta, a modo de alergia. En algunos libros aparece 
como una seta tóxica.  

Otros datos de interés 

La ilarraka o pardilla es una seta que crece en setales muy común en todos los bosques de Navarra.  

Se dan setales de hasta cinco metros de largo, llegando a producir hasta 10 Kg. de illarrakas. Es una 
de las especies más productivas de Navarra. En los hayedos llega a una producción media mínima 
de 1,3 Kg/Ha, llegando a 1,8 Kg/ha en los hayedos basófilos, dónde es más abundante. 

En los carrascales es donde más productividad ofrece, con una producción media de 5,4 Kg/ha/año. 

 

 

 



Plan General Comarca Cantábrica  ANEXOS 

Anexos 87 

CRATARELLUS CORNUCOPIOIDES 

Trompeta de los muertos, cuerno de la abundancia, tronpeta beltza. 

Descripción: 

Sombrero de 3 a 10 cm de diámetro con forma de tubo al principio, después embudado a modo de 
trompeta. Color pardo negruzco, gris marrón si está desecada. Cutícula fibrillosa o aterciopelada. 
Margen fuertemente encorvado y sinuoso ondulado. 

Himenio liso gris ceniza o gris azulado, según la humedad ambiental. Presenta ligeros pliegues o 
estriaciones longitudinales decurrentes. 

Pie cilíndrico de 5 a 8 cm por 0,5 a 1,5 cm de diámetro. Hueco y reducido sólo a un córtex o 
membrana de gris azulada a negruzca que se adelgaza en la base. 

Carne grisácea, delgada y ondulada. Olor suave a ciruela según algunos autores, sabor agradable. 

Reacciona con KOH, ennegreciéndose fuertemente. 

Confusión más frecuente 

El Cantharellus cinereus, con pliegues muy marcados en el himenio o parte fértil. La misma 
comestibilidad por lo que no existe peligro de intoxicación. No hay especies tóxicas parecidas. 

 

            Cratarellus cornucopioides                      Cantharellus cinereus 

 

Cuándo y Dónde 

En grandes setales en la hojarasca de hayedos frecuentemente y también en robledales y 
carrascales. Desde finales de agosto a primeros de diciembre. En los hayedos hay dos periodos de 
fructificación, uno a finales de agosto y principios de septiembre; y el otro en octubre. En robledales y 
carrascales la época de aparición se retrasa hasta noviembre. Los últimos años debido a otoños más 
cálidos esta especie alarga su periodo hasta bien entrado diciembre. 
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PERIODO DE FRUCTIFICACION CRATARELLUS 

CORNUCOPIOIDES
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Hayedo 97-2010: Media quincenal de Red de parcelas micológicas de los hayedos acidófilos de Lantz y 

Roncesvalles.10 parcelas.  

Robledales 97-2010: Media quincenal de Red de parcelas micológicas de los robledales de Ergoiena y Bertiz. 

12 parcelas.  

Hayedos 05-10: Media quincenal de Red de parcelas micológicas de los hayedos de Navarra. 60 parcelas.  

 

Comestibilidad 

Buen comestible. Especie interesante por su abundancia y por su fácil conservación desecada. Es 
inconfundible por su aspecto tan peculiar. 

Otros datos de interés 

Su nombre vulgar proviene del francés y alude a su época de aparición, que suele coincidir con la 
festividad de todos los santos (1 de noviembre). 

En los hayedos llega a una producción media mínima de 0,3 Kg/ha/año. En los hayedos acidófilos 
puede subir la producción media hasta 1,6 Kg/ha/año. 
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HYDNUM GR.REPANDUM 

Gamuza, lengua de vaca, tripaki 

Descripción 

La gamuza o lengua de vaca tiene el sombrero carnoso, compacto, de color amarillo pálido, algo 
tomentoso, con el borde irregularmente lobulado cuando es adulto. El himenio está formado por 
aguijones decurrentes que se desprenden fácilmente del sombrero con la uña. El pie es macizo y 
corto. La carne es de color blanca de joven. Más adelante se vuelve de color albaricoque, con sabor 
algo amargo.  

Confusión más frecuente 

Se puede confundir con Hydnum rufescens, pero sin peligro porque también es una especie 
comestible. Tiene el sombrero menos carnoso, más regular, de color anaranjado tirando a leonado, 
con el pie más esbelto y la carne más dura. Los aguijones del himenio no son decurrentes. H. 
rufescens es mucho más escaso que H. repandum y, a menudo aparecen mezcladas. Hydnum 
albidum es otra especie muy similar, de un color blanquecino y más abundante en pinares y 
carrascales. 

 

 
  

              Hydnum repandum                     Hydnum rufescens 

 

Cuándo y Dónde 

Aparece desde el verano hasta bien entrado el invierno, formando rondas de brujas o grupos 
apretados en bosques densos y frondosos tanto de caducifolios (Hydnum repandum e Hydnum 
rufescens) como de coníferas y carrascales (Hydnum albidum e Hydnum rufescens). Se trata de una 
especie cosmopolita. En los hayedos ya desde principios de agosto ya puede aparecer; sin embargo 
en los robledales hasta bien entrado el otoño no fructifica. (Ver gráfico). Con frecuencia es capaz de 
salir en pleno invierno cuando en el monte han desaparecido el resto de las especies otoñales. 

Uno de los requerimientos clave para la fructificación de esta especie, además de la existencia de 
humedad en el suelo, es que haya humedad ambiental alta. Los veranos húmedos y frescos son años 
buenos productores de gamuzas. Es una especie que fructifica normalmente a la par de Cantharellus 
cibarius (Ziza hori). 

 

 

 



Plan General Comarca Cantábrica  ANEXOS 

Anexos 90 

PERIODO DE FRUCTIFICACION HYDNUM GR. REPANDUM
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Hayedo 97-2010: Media quincenal de Red de parcelas micológicas de los hayedos acidófilos de Lantz y 

Roncesvalles.10 parcelas.  

Hayedos 05-10: Media quincenal de Red de parcelas micológicas de los hayedos de Navarra. 60 parcelas.  

Robledales 97-201: Media quincenal de Red de parcelas micológicas de los robledales de Ergoiena y Bertiz. 12 

parcelas. 

 

Comestibilidad 

La gamuza es un buen comestible de joven. Simplemente a la plancha resulta muy sabrosa. En 
cambio, los ejemplares mayores necesitan un tiempo de cocción para poder ser degustados. No es 
atacada por larvas e insectos y resiste muy bien el transporte. 

Otros datos de interés 

Crece en otoño en los claros de los bosques de hoja caduca y de coníferas, formando los típicos 
corros de brujas, cambiando el color de la hierba que está en sus proximidades. 

La producción de esta seta es destacable en los hayedos de Navarra, se estima una producción 
media mínima de 0,3 Kg/ha/año. En los hayedos acidófilos esta producción puede llegar hasta 0,5 
Kg/ha/año También se han encontrado producciones similares en robledales atlánticos. 
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HYGROPHORUS LATITABUNDUS (HYGROPHORUS OLIVACEO-ALBUS) 

Llenega, Llenega gris, Mocosa 

Descripción 

El sombrero es carnoso, de color gris-pardusco con márgenes muy enrollados y alcanza de 6 a 13 cm 
de diámetro. Las láminas son céreas y blancas, están algo espaciadas y discurren por el pie (son 
decurrentes). Éste se engrosa por la parte media y luego se estrecha en la base. Es de color blanco 
con grumitos en redecilla y en la parte inferior presenta restos mucosos que lo oscurecen.  

Confusión más frecuente 

Parecido es el H. personii (H. dichrous), que es más pequeño y crece bajo latifolios (cutícula se 
colorea de azul/verde con amoniaco). 

 

 

 

 

          

Hygrophorus latitabundus          Hygrophorus personii 

 

Cuándo y Dónde 

Especie otoñal que crece en pinares de terrenos calizos. Muy frecuente en las repoblaciones de 
Pinus nigra subsp. nigra, Pinus nigra subsp. salzmannii y Pinus halepensis en terrenos calizos y con 
margas. También en pinares de pino silvestre (Pinus sylvestris). 

Especie otoñal con un pico de producción en la segunda quincena de octubre; pudiendo fructificar 
también en el mes de diciembre. Ver gráfico. 

PERIODO DE FRUCTIFICACION HYGROPHORUS 

LATITABUNDUS
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Pinar 97-2010: Media quincenal de Red de parcelas micológicas de los pinares de Zubiri y Belabarze.10 

parcelas. 
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Comestibilidad 

Es un buen comestible muy apreciado en el mercado de Cataluña, incluso más que los robellones.  

Otros datos de interés 

Se la llama también mocosa porque es una seta muy pegajosa, ya que tanto su sombrero como su 
pie están recubiertos por una buena capa de mucílago, lo que les da aspecto muy viscoso. 
Posiblemente debido a esta viscosidad, se hace bastante desagradable a la vista, siendo una seta 
poco conocida y poco recogida para su consumo. 

En un pinar de pino silvestre en terreno calizo (pinar de Zubiri) las producciones medias mínimas de 
14 años de muestreos fueron de 1,2 Kg/ha/año. Estos datos demuestran que ésta es una especie 
abundante en los pinares de Navarra y con muchas posibilidades de ser objeto de aprovechamiento 
social y comercial. 
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HYGROPHORUS MARZUOLUS 

Seta de marzo, marzuolo, elurrezkoa, seta de ardilla 

Descripción 

Seta de color negruzca. Láminas blanquecinas, separadas y espesas. Presenta un sabor y aroma en 
crudo muy agradable. Pie cilíndrico y grueso, que cuando crece enterrada entre las hojas se alarga, 
siendo corto si fructifica en otro sustrato más duro. Puede alcanzar tamaños considerables, sobre 
todo cuando se desarrolla enterrada entre las hojas. 

 

 

Hygrophorus marzuolus entre las hojas del hayedo 

 

Confusión más frecuente 

No existe riesgo de confusión con otras especies tóxicas; debido a su aspecto y su época de 
crecimiento. Si bien tiene cierto parecido a otras especies del género Hygrophorus como puede ser 
Hygrophorus atramentosus, especie ésta otoñal.  

Cuándo y Dónde 

Es una especie temprana que brota tras las nevadas en febrero, marzo o abril, en los robledales de 
Quercus robur, Quercus petraea y en la mayoría de hayedos de Navarra, más frecuentemente sobre 
terrenos ácidos pero no exclusivamente. Tiene dos tipos de hábitat, por un lado en el suelo, hierba y 
musgo de montes aclarados, siendo similar a las zonas donde se recogen los hongos (Boletus gr. 
edulis). Y por otro lado en pequeñas vaguadas donde se acumula la hojarasca, al refugio de los 
vientos fríos dominantes. También fructifica en pinares acidófilos. Los bosques mixtos de coníferas y 
haya son lugares muy idóneos. 

Comestibilidad 

Excelente comestible. Permite su consumo en crudo.  

Otros datos de interés 

Seta que por la época en la que crece es muy fácil de reconocer. Pasa desapercibida al tener colores 
grisáceos y estar a menudo enterrada entre la hojarasca. 
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Es una especie que comienza a tener presión recolectora debido a su alta calta calidad gastronómica 
y su alta cotización en el mercado. Hasta hace pocos años era una seta poco aprovechada. Navarra 
es una región muy buena productora de esta seta; sobre todo en los hayedos acidófilos. 
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LACTARIUS GR: DELICIOSUS: L. deliciosus, L.sanglifluus, L. 

semisanglifluus, L. salmonicolor 

Esne gorria, Nízcalo, Rovellón, Hongo de pino; Seta roya. 

Descripción 

Hongo conocidísimo de un color homogéneo anaranjado. Posee un sombrero carnoso de 4 a 12 cm 
de diámetro con círculos concéntricos rojizos en su superficie. Al principio, el margen se encuentra 
enrollado y más tarde se extiende. El pie es corto, cilíndrico y, en seguida, hueco, también de color 
naranja y con pequeñas manchas. Las láminas, del mismo color asalmonado, pueden mancharse de 
verde cuando se rompen. Al cortarlo segrega en todas sus partes un látex o líquido lechoso 
anaranjado-rojizo que posteriormente se oxida y pasa a verde cardenillo muy peculiar. Incluso las 
redes de micelio en el suelo y las micorrizas en contacto con las raicillas del pino poseen látex 
naranja inconfundible. 

Las características clave para diferenciarlas son: 

1. Himenio a láminas 

2. Carne granulosa que rompe como la tiza 

3. Látex anaranjado-rojizo al corte 

 

Dentro de este grupo de especies podemos distinguir: 

Lactarius deliciosus: Látex anaranjado que no cambia de color. Además presenta dibujos 
concéntricos lacados en el sombrero. 

Lactarius sanguifluus: Látex rojo sangre desde el principio. Presenta dibujos concéntricos lacados 
en el sombrero. 

Lactarius semisanguifluus: Látex anaranjado al corte y luego vira al rojo sangre. No presenta 
dibujos concéntricos en el sombrero y se oxida hacia el verde con facilidad. Tiene menos valor en el 
mercado. 

Lactarius salmonicolor: Látex anaranjado desde el principio, no presenta dibujos en el sombrero. 
Exclusivamente bajo abetos. Tiene menos valor en el mercado. 

Confusiones más frecuentes 

Se pueden confundir con el falso níscalo, Lactarius torminosus, que tiene látex blanco y picante. 
Además esta especie fructifica de manera específica con los abedules y no con los pinos. En lugares 
que conviven el pino y el abedul aparecen ambas especies y por tanto existe riesgo de confusión. En 
los carrascales y robledales fructifica Lactarius chrysorrheus, una especie muy similar al robellón; 
pero con látex blanco que se vuelve amarillo intenso a los pocos segundos. Ninguna de las dos 
especies es tóxica pero son picantes. 

  

 

   Lactarius deliciosus    Lactarius torminosus 
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 Lactarius deliciosus     Lactarius chrysorrhens  

 

Cuándo y Dónde 

Fructifica desde el final del verano y en otoño, desde finales de agosto a diciembre, siendo el mejor 
mes octubre. Más raramente aparece en junio y julio. (Ver Gráfico). En ocasiones se la puede 
encontrar avanzado el invierno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pinar 97-2010: Media quincenal de Red de parcelas micológicas de los pinares de Zubiri y Belabarze.10 

parcelas 

 

Comestibilidad 

Especie buen comestible. Muy valorada por los pueblos del arco mediterráneo, y especialmente en 
Cataluña, La Provenza (Francia) y en Liguria (Italia). 

Otros datos de interés 

Los hongos royos son muy fáciles de reconocer por su aspecto y especialmente por el látex color 
zanahoria que exudan sus heridas, lo que las convierte en hongos muy seguros, ideales para los 
seteros principiantes. Tienen la ventaja adicional de ser muy abundantes en los pinares navarros, por 
lo que su búsqueda resulta animada y gratificante. 

En Navarra tiene una producción media mínima de 4,1 kg/ha/año en pinares de pino silvestre, aunque 
en años de gran abundancia se han llegado a recoger hasta 50 kg/ha. 

PERIODO DE FRUCTIFICACION LACTARIUS GR. DELICIOSUS
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LEPISTA NUDA 

Pie azul, cabo azul 

Descripción 

Seta de color azulado, tanto en el sombrero, con un tono más oscuro en el centro, como en las 
láminas y el pie. La cutícula es fina y viscosa en tiempo húmedo. Las láminas, sinuosas, se 
encuentran juntas, más o menos decurrentes. El sombrero mide de 4 a 15 cm de diámetro y el pie de 
5 a 10 cm de longitud. La carne es tierna y de color blanco violáceo. 

Confusión más frecuente 

Se puede confundir con especies del género Cortinarius, muy parecidas entre si. La diferencia estriba 
en el color de las láminas ferruginosas en la madurez y por los restos de cortina que presentan los 
Cortinarios. 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 Lepista nuda y Cortinarius      Lepista saeva 

 

Hay una variedad de pie azul cuyas láminas y sombrero son de color blanco-cremáceo. Se trata de 
Lepista saeva, una especie con el mismo valor gastronómico que Lepista nuda; si bien es más rara 
de encontrar. 

Cuándo y Dónde 

Abunda en otoño e invierno en terrenos con abundante hojarasca en los bordes de los bosques, así 
como en prados, tanto en bosques caducifolios, como en pinares y en carrascales. En carrascales se 
la puede llegar a encontrar avanzado el invierno.  

A raíz de su nombre científico y por su buen sabor, se la conoce entre los aficionados por «la 
pistonuda».  

Comestibilidad 

Especie de sabor intenso, buen comestible. Su sabor recuerda a la ilarraka (Clitocybe nebularis), pero 
da menos problemas de intolerancias. 

Otros datos de interés 

Es una seta de un color espectacularmente azul o violeta oscuro, saprofita que crece en suelos con 
abundante humus. 

En carrascales presenta su mayor abundancia llegando a 3,9 Kg/ha/año como producción media 
mínima. Al ser una especie saprofita es una especie cultivable. Actualmente se cultiva 
comercialmente a gran escala.  
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RUSSULA GR. CYANOXANTHA 

Gibelurdin, Carbonera, Gibelgorri, Urretxa 

Dentro de este grupo de especies destacamos Russula cyanoxantha, Russula virescens, Russula 
vesca y Russula heterophylla. Son especies muy próximas entre sí. 

Descripción 

Seta de color variable según las especies, puesto que existen cuatro tipos de gibelurdiñes en sentido 
amplio. Al pertenecer al género Russula tienen la carne granuda, es decir, que rompe como la tiza. A 
diferencia de los lactarios, no segregan latex. Las láminas y el pie son blancos y el sabor de la carne 
en crudo no es picante. 

La diferencia entre estas cuatro especies, sobre todo, es el color del sombrero: 

- Russula cyanoxantha: De color gris negruzco, violáceo, violeta o verde aceitunado, pero nunca con 
tonos rojos. 

- Russula virescens: De color verde y cutícula que se cuartea. 

- Russula heterophylla: De color verde. 

- Russula vesca: De color rosa-crema. 

 

  Rusula cyanoxantha     Russula virescens 

 

  

  Russula vesca      Russula heterophylla 
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Confusiones más frecuentes 

Se confunde con especies del mismo género, pero todas las Russulas dulces (no picantes) son 
comestibles bien cocinadas. R. virescens y Russula heterophylla pueden confundirse con Amanita 
phalloides, pero ésta presenta anillo y volva. 

 

 

     Amanita phalloides 

 

Cuándo y Dónde 

Estas setas aparecen en grupos numerosos durante los veranos con abundantes chubascos 
tormentosos y en otoño, de principios de junio a finales de noviembre. Son muy abundantes en 
robledales y hayedos. Este grupo de especies fructifica más en suelos acidófilos. 

El hayedo es la formación estudiada donde se da mayor producción de estas especies, llegando a 1,4 
kg/ha/año de producción media mínima, seguido de los robledales (0,5 kg/ha/año). En los pinares de 
montaña la especie que encontramos es la R. integra, la cual aparece con unas producciones 
mínimas medias de 5 kg/ha/año. En algunos carrascales acidófilos también pueden aparecer, siendo 
Russula vesca una de las más frecuentes, sobre todo al final de la primavera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERIODO DE FRUCTIFICACION RUSSULA GR. 
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Hayedo 97-2010: Media quincenal de Red de parcelas micológicas de los hayedos acidófilos de Lantz y 

Roncesvalles.10 parcelas.  

Robledales 97-2010: Media quincenal de Red de parcelas micológicas de los robledales de Bertiz y Ergoiena. 

10 parcelas.  

Hayedos 05-10: Media quincenal de Red de parcelas micológicas de los hayedos de Navarra. 60 parcelas.  

Otros datos de interés 

Russula virescens es una especie típica de bosques aclarados y que año a año está en retroceso, 
debido a que la mayor parte de los bosques se están cerrando, debido a la ausencia de gestión. En el 
País Vasco y Cantabria se considera una especie amenazada. 
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SUILLUS GR. GRANULATUS 

Hongo de pino, mocosines 

Descripción 

Presentan una cutícula viscosa, himenio tubular y fácilmente separable del sombrerillo, con poros y 
carne amarillos. Fructifican exclusivamente en pinares. Existen varias especies distintas destacando 
como las más abundantes en Navarra las siguientes: 

 

Suillus granulatus    

Su sombrero varía entre 5 y 14 cm de diámetro. Su 
cutícula es lisa, muy viscosa y de un marcado color 
marrón muy homogéneo. El pie cilíndrico y carece de 
tonalidades rojizas en la base. Suele segregar gotitas 
lechosas en los poros y alto del pie. 

 

 

 

 

Suillus luteus 

Posee un sombrero convexo de color marrón chocolate  
aunque existe una curiosa variedad blanca y además 
tiene un anillo violáceo en el pie que lo hace 
inconfundible. Por encima del anillo, el pie esta adornado 
con unas manchas marrones. La carne es de olor y sabor 
débiles.  

 

 

 

 

Suillus collinitus  

Posee un sombrero tierno con superficie muy pegajosa, 
de 4 a 10 cm de diámetro, que pasa de convexo a 
aplanado y presenta el margen levantado. Su cutícula es 
de color castaño amarillento con características fibrillas 
más oscuras. El pie es liso con algunas pequeñas 
manchas oscuras. Su base es algo rosada, al igual que 
las hifas del micelio. La carne es de color blanco,   
esponjosa, de olor agradable y sabor dulce. 

 

 

 

Confusión más frecuente 

Las especies del género Suillus son fácilmente reconocibles por su hábitat en pinares, por el 
sombrero viscoso y con tubos y carne amarillenta. No hay ningún Suillus tóxico. 
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Cuándo y Dónde 

Desde finales de septiembre hasta finales de noviembre es su periodo más propicio. En pinares de 
montaña (Pinus sylvestris) se adelanta la fructificación; mientras que en pinares del sur es más tardía.  

Suillus luteus fructifica en pinares de Pinus sylvestris, Pinus radiata, Pinus nigra y también en los 
pinares de Pinus halepensis. 

Suillus granulatus abunda principalmente en los pinares de Pinus sylvestris, Pinus nigra y Pinus 
uncinata. 

Suillus collinitus es común en pinares de terrenos secos y calizos con Pinus halepensis, P. pinaster, 
P. pinea, Pinus nigra y, más raramente Pinus sylvestris. 

PERIODO DE FRUCTIFICACION SUILLUS GR. GRANULATUS
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Pinar 97-2010: Media quincenal de Red de parcelas micológicas de los pinares de Zubiri y Belabarze (Pinus 
sylvestris).10 parcelas.  

 

Comestibilidad 

Son comestibles cuando los carpóforos son jóvenes y compactos ya que posteriormente son 
atacados por larvas, se ablandan y descomponen. En los últimos años se están comercializando 
cantidades importantes. 

Otros datos de interés 

No se trata de una especie que se recoja habitualmente para su consumo, posiblemente debido a que 
su gran viscosidad le confiere un aspecto incluso desagradable, pero da buen resultado en la cocina, 
después de haber eliminado la cutícula, y no ofrece problemas de identificación. 

En los pinares de pino silvestre estudiados en Navarra (Zubiri y Belabarze) la media mínima de 
producción alcanzada los 6,5 Kg/ha/año. En los pinares jóvenes y aclarados es más abundante la 
producción. 

Estas especies tienen un comercio muy activo en los países europeos que importan decenas de 
toneladas de estos abundantes hongos, incluso procedentes de los pinares de repoblación de Pinus 
radiata de Chile y Ecuador, que producen cantidades impresionantes (de 1.000 a 4.000 kg/ha/año) 
exportándose a los países de Europa Central, especialmente Alemania. 
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TRICHOLOMA PORTENTOSUM 

Capuchina 

Descripción 

Especie similar a Tricholoma terreum, de mayor tamaño y tonos amarillentos en el pie y las láminas. 
El sombrero es húmedo, con fibrillas radiales, gris negruzco sobre un fondo amarillo verdoso. De olor 
y sabor ligeramente harinoso. 

Confusión más frecuente 

Una de las confusiones más habituales es recoger Tricholoma virgatum en vez de Tricholoma 
portentosum. Las diferencias más claras radican en que esta última no tiene tonos amarillentos en pie 
y láminas; y además es de sabor picante. 

  Tricholoma portentosum              Tricholoma virgatum 

Cuándo y Dónde 

Crece en grandes cantidades en los pinares, durante el otoño y el invierno, llegando a tolerar heladas 
fuertes siempre que haya pinocha abundante en el suelo del pinar. Llega a aparecer a principios de 
enero, cuando los demás hongos están ya estropeados. A veces, incluso podemos encontrarlas en el 
monte completamente congeladas. Abunda en las repoblaciones y pinares de Pinus sylvestris, de 
manera más local en robledales y hayedos de zonas silíceas. 

 

PERIODO DE FRUCTIFICACION TRICHOLOMA PORTENTOSUM
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Comestibilidad 

La capuchina es aún más sabrosa que la negrilla. Se comercializan en conservas y platos 
preparados. Es una de las pocas setas que con las heladas no pierde sus características 
organolépticas, incluso mejora. 

Otros datos de interés 

La producción media mínima de los pinares navarros es de 3 Kg/ha/año; si bien los pinares donde 
fructifican con abundancia son acidófilos. Siendo estos pinares todavía más productivos. Además es 
una especie de pinares maduros, no apareciendo en las primeras etapas del bosque. Por fructificar a 
final del otoño y en pleno invierno, cuando la temporada de hongos beltzas u hongos royos ha 
terminado, poseen un gran interés pudiéndose continuar las labores de recogida y posterior 
comercialización.  
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TRICHOLOMA GR. TERREUM 

Seta de pino, negrilla, ratón 

Descripción 

Sombreros de 4 a 8 cm de diámetro de superficie grisácea oscura con fibras radiales que parecen 
pelo, de donde le viene el nombre popular de ratón. Láminas apretadas y escotadas, de color gris 
blanquecino igual que el pie. Este es de 3 a 7 cm de longitud. Su carne es muy frágil y blanquecina 
aunque en algunos ejemplares viejos ennegrece o toma algún tinte rojizo. Las esporas son 
elipsoidales y la esporada blanca. Inodora. 

Confusión más frecuente 

Los Tricholomas de colores negruzcos son difíciles de clasificar. Hay gran número de especies muy 
similares. La única especie peligrosa y que ya ha producido intoxicaciones es Tricholoma pardinum. 
Se diferencia de la negrilla en que es más grande y maciza y más típico de pinares de montaña. En 
ocasiones en bosques caducifolios puede fructificar Tricholoma filamentosum, una especie tóxica muy 
parecida a Tricholoma pardinum. 

                    Tricholoma terreum                      Tricholoma pardinum 

 

Otras especies con las que hay que tener precaución son las del género Inocybe. Estas especies de 
sombrero cónico y fibrilloso en ocasiones han dado lugar a confusiones. Otra diferencia es que la 
esporada es de color pardo. 

 

 

 

 

Tricholoma terreum                      Inocybe sp 

 

Existen especies muy similares que fructifican en carrascales. En concreto Tricholoma miomyces es 
una especie muy abundante en carrascales aclarados; siendo de una calidad similar a Tricholoma 
terreum. La principal diferencia es el hábitat y una ligera cortina que presenta cuando es joven 
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Tricholoma miomyces. Por ello no nos debe sorprender si se cogen negrillas o setas de pino en los 
carrascales. 

Cuándo y Dónde 

Aparece con gran profusión en los pinares, tanto naturales como de repoblación, de todas las 
especies, incluso en los de pino carrasco. A veces alfombra el suelo de tal manera que se llega a 
producciones de más de 500 kg/ha. 

Es de potencial más que interesante al ser extremadamente común en tiempo frío, cuando otras 
especies ya no pueden salir. 

Aunque puede aparecer en primavera y verano, prolifera mucho más en otoño y principios de 
invierno, incluso en enero, tolerando el frío y las heladas, de donde deriva el nombre catalán de 
fredolic. 

Comestibilidad 

Buen comestible y apreciada por los recolectores. 

Otros datos de interés 

Es muy frágil y de fácil rotura por lo que el transporte es el principal problema en su comercialización. 
Es muy apreciado por los catalanes. 

Estas especies son más abundantes en los pinares jóvenes y aclarados. Es una especie pionera. 
Cuando el pinar va envejeciendo va disminuyendo su fructificación. 
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ANEXO IX. CRITERIOS DE GESTIÓN DE MASAS 
FORESTALES. 

Tipología de masas 

Tal y como se ha explicado en el apartado Ámbito Forestal (ver 5. Ámbito Forestal de la Memoria del 
Plan Forestal Comarca Cantábrica), la Comarca se divide en unidades homogéneas denominadas 
“masas”. A su vez, las masas se clasifican en función de cuatro criterios (tipo de masa, calidad, grupo 
de gestión y gestión o formación), generando un código identificativo compuesto por 4 números 
(Ejemplo: 1.1.3.3.) que compone la “Tipología de Masas”. El proceso de clasificación queda 
detalladamente descrito en el Anexo I. Cartografía de la Comarca Cantábrica.  Memoria. 

A continuación se van a presentar, por especies o formaciones, los principales criterios de gestión de 
las masas forestales indicando los códigos de masas a los que les aplica. Estos criterios o 
recomendaciones selvícolas están divididos fundamentalmente en dos clases, recomendaciones para 
masas potencialmente productivas y recomendaciones para masas potencialmente no productivas. 
Además, se presenta una información general acerca de la especie o formación y su distribución, sus 
características culturales y los aspectos más importantes a considerar para esta gestión. 

Las principales y más importantes especies de la Comarca quedan descritas en la Memoria del Plan 
Forestal Comarca Cantábrica, mientras que el resto de especies se describen a continuación.  

 

ESPECIE O FORMACIÓN VEGETAL VÉASE EN 

1. Haya Memoria 

2. Mixtas Haya-Roble del País y Albar Memoria 

3. Pino Radiata Memoria 

4. Alerce Memoria 

5. Roble Americano Memoria 

6. Pino laricio de Córcega Memoria 

7. Roble del País/Roble Albar Memoria 

8. Castaño Memoria 

9. Abeto Douglas Memoria 

10. Acacia Memoria 

11. Tulípero de Virginia Memoria 

12. Roble Pubescente Memoria 

13. Pastos Herbáceos  Memoria 

14. Matorrales y helechales  Memoria 

Resto de especies presentes en la Comarca Cantábrica Anexo  IX 
Tabla 20: Especies principales de la Comarca, descritas en la Memoria del Plan Forestal 
Comarca Cantábrica. Fuente: Dirección General de Medio Ambiente y Agua, Sección de 
Gestión Forestal. Gobierno de Navarra. 
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Bosques de ribera/ Erriberako basoak. 

En la geografía navarra se identifican hasta 4 tipos de bosques de ribera diferentes, englobados en 
las siguientes geoseries: 

 Geoserie Riparia Pirenaica de Sauces y Chopos  

 Geoserie Ribereña Eurosiberiano-Mediterránea de Olmos  

 Geoserie Higrófila Mediterránea de Vegas y regadíos  

 Geoserie Riparia Cántabro-Euskalduna de Alisos (Dominante en la Comarca Cantábrica): 

Serie localizada en los ríos de toda la Comarca Cantábrica Navarra, con su máxima 

expresión en los ríos Bidasoa y Arakil. Se trata de un bosque dispuesto en franjas a lo largo 

de regatas y barrancos, compuesta principalmente por el aliso (Alnus glutinosa) con mezclas 

de fresno (Fraxinus excelsior), avellano (Corylus avellana) y otros como el Rhamnus frangula 

o Salix atrocinerea.  

Bosques de ribera potencialmente no productivos 

Aunque exista una gran variabilidad en la composición de los bosques de ribera, habitualmente 
consisten en una mezcla de frondosas autóctonas y en algunos casos con la presencia de alóctonas, 
con mayoría de pies procedentes de semilla, pero también algunas cepas con varios brotes. Existe un 
predominio de alisos, sauces y fresnos sobre otras especies alóctonas como el plátano (Platanus 
hybrida), chopo negro, acacias, etc., más frecuentes en zonas de alta influencia antrópica (entornos 
de infraestructuras viarias, de pueblos, de prados y huertas, etc.). 

 

DESCRIPCIÓN DE LA FORMACIÓN 

Bosques de ribera 

DESCRIPCIÓN CÓDIGO DE GESTIÓN 

Bosques de ribera, potencialmente no productivos con 
diversas estructuras de monte. 

7.2.2.2. 

OBJETIVOS DE LA GESTIÓN 

Productos No aplica 

Criterio tecnológico No aplica 

Estructura Evolución natural de la masa, hacia la irregularidad. 

CRITERIOS GENERALES DE GESTIÓN 

 El objetivo principal de la masa es el protector, con posibles aprovechamientos puntuales que tienen por objeto la 
dosificación de la competencia y estabilización de la masa. Estas cortas puntuales, con una intensidad de corta suave, 
pueden llegar a generar un posible aprovechamiento para leñas.  

 Las características y composición de las masas son muy diversas. Constan de saucedas, choperas, fresnedas, alisedas y 
olmedas, que en algunos casos son acompañados de ejemplares de diversas especies alóctonas. 

 Generalmente la masa tiene un escaso desarrollo, con productos principalmente leñosos, con malos accesos y/o en 
muchos casos, elevada potencialidad erosiva en el terreno (localizando en riberas y barrancos posibles procesos 
erosivos), entre otros factores.  

 Se persigue la recuperación de una masa naturalizada mediante la eliminación de especies alóctonas. Para ello, se 
plantea una progresiva eliminación de ejemplares exóticos, favoreciendo la aparición de ejemplares de frondosas 
autóctonas.  

 En otros casos la superficie donde se localizaban los bosques de ribera ha sufrido su transformación a zonas de cultivo 
agrícola o plantación forestal. En caso de abandono de los mismos el planteamiento es la búsqueda de la naturalización 
y recuperación de dichos bosques de ribera. 

 En caso de ausencia de exóticas no se plantea ningún tipo de actuación, favoreciendo la evolución natural de la masa,. 

 Se debe plantear la realización de cortas sanitarias en caso de aparición de numerosos pies enfermos, defectuosos o 
derribados, ya que pueden ser foco de problemas sanitarios. 

 Se permiten los huecos formados tras la caída natural de árboles decrépitos, favoreciendo la proliferación de 
diseminados de otras especies de frondosas autóctonas. 
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Abeto rojo (Picea abies)/ Izei gorria (Picea abies) 

Distribución de la especie:  
 

Su área natural se extiende por el Centro y Norte de Europa. En la Península Ibérica se emplea con 
frecuencia como ornamental, pero también se encuentran repoblaciones en la Cordillera Cantábrica, 
Pirineos y puntualmente en otras zonas del interior. En Navarra, apenas ocupa medio millar de 
hectáreas, localizándose por igual en las cuencas del Leizaran, Urumea y Bidasoa, así como en el 
Valle de Aezkoa. Existen plantaciones puntuales en el Valle del Roncal y en el Valle de Ultzama. 
Estas plantaciones ocupan zonas montañosas y frescas con precipitaciones por encima de los 1.000 
mm y generalmente sobre altitudes superiores a los 350 m. Casi la mitad de las mismas se 
encuentran ocupando la Serie cantabroeuskalduna y pirenaica occidental de los hayedos acidófilos 
(Saxifrago hirsutae-Fago sylvaticae S.) 

Características culturales:  

Se trata de una especie hidrófila que tolera muy bien los fríos invernales aunque es sensible a 
heladas tardías. Se desarrolla bien a plena luz o semisombra, creciendo los requerimientos lumínicos 
con la edad. Algo exigente en cuanto al suelo, prefiere para su correcto desarrollo terrenos profundos 
y húmedos. No tolera suelos secos ni calcáreos. 

De crecimiento medio, es capaz de llegar a los 40 metros de altura, pero su sistema radicular 
superficial puede acarrear problemas de estabilidad en ciertas situaciones. 

Su madera, de color claro, muy trabajable y fino acabado, así como sus características mecánicas la 
hacen ideal para construcción (polotes, vigas, etc.), pero también para ebanistería y fabricación de 
objetos pequeños, incluso se elaboran instrumentos musicales. 

Aspectos a tomar en consideración: 

 Prospera en casi cualquier tipo de terreno, aunque en lugares expuestos a fuertes vientos o 
suelos someros son derribados con facilidad. Así mismo, la especie es sensible a la rotura de 
fustes por viento.  

 Proporciona en el suelo una sombra muy densa que da lugar a un sotobosque prácticamente 
inexistente. 

 La poda natural es mediocre y en general, tardía. A pesar de que habitualmente, la poda es 
recomendable en masas productoras, las opiniones sobre su rentabilidad están divididas. Por 
ello, para la realización de la poda se deben tener en cuenta los siguientes aspectos: 

- Posee nudos adherentes, lo que permite su uso estructural. 

- Por otro lado, la frecuencia de la aparición precoz de una pudrición de la madera debida al 
hongo Heterobasidion annosum = Fomes annosus. Además, el clareo (complemento 
indispensable de la poda) contribuye a favorecer la propagación de dicho hongo. 

Masas potencialmente productivas 

Se trata de masas coetáneas y monoespecíficas. En general, el objetivo es la producción de madera 
de calidad, con destino para sierra; aunque dado su carácter de especie frugal puede tener cierto 
objetivo secundario protector en determinadas concretas. 

 

http://www.fao.org/docrep/x5389s/x5389s07.htm
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DESCRIPCIÓN DE LA FORMACIÓN 

Abeto rojo (Picea abies) 

DESCRIPCIÓN CÓDIGO DE GESTIÓN 

Masa monoespecífica y coetánea con potencialidad 
productiva. 
Además, también se incluyen masas adultas heterogéneas 
o con algún grado de irregularidad o con productos 
predominantemente leñosos. 

2.1.4.5 
3.1.4.5 
4.1.4.5 

OBJETIVOS DE LA GESTIÓN 

Productos 
Sierra y estructura. Los productos de menores dimensiones se destinan embalaje así como  a  
la obtención de  tableros, trituración y pasta de celulosa 

Criterio tecnológico Diámetro objetivo 50-55 cm. Fustes con 5-7 metros libres de nudos 

Estructura   Coetánea  

TRATAMIENTOS SELVÍCOLAS INTERMEDIOS 

ACTUACIÓN INTENSIDAD N TRAS CORTA (PIES/HA) OBSERVACIONES 

Repoblación - 1100-1600 

Adecuada preparación del terreno mediante hoyas, 
eliminación de restos de corta, desbroces, etc.. Limpiezas 
de verano los primeros 4-5 años. Vigilar la presencia de 
restos, por posible aparición de plagas. 

Clareos 30% en N 850-1200 
Clareo sistemático entre filas y mixto dentro de las calles. 
Poda hasta los 2 m y selección de 400 pies/ha de porvenir  
(analizar conveniencia) 

Claras 
selectivas 

20% en N 750-900 

Clara selectiva con selección de 250-400 pies/ha de 
porvenir cuando alcancen Ho=12-14m. Poda alta (h=6 m) 
de los pies de porvenir, previo análisis de su conveniencia 
y rentabilidad) . 

20% en G 675 
Claras selectivas con rotación de 8-10 años, según se 
alcanzan los 30 m2/ha de G. 
Con crecimientos moderados (estaciones de calidad 
media) se reduce el número de claras, de 6 a 4, aplicando 
la misma intensidad de corta pero intensificando la 
reducción de la densidad de las masas. 

20% en G 525 

20% en G 425 

20% en G 350 

20% en G 250 

TRATAMIENTOS SELVÍCOLAS DE REGENERACIÓN 

ACTUACIÓN INTENSIDAD N TRAS CORTA (PIES/HA) OBSERVACIONES 

Opción 1 

Corta final 100% en N 0 Extracción de todos los pies mediante corta a hecho. 

Opción 2* 

Corta 
preparatoria 

20% en G 200 
Apeo de pies codominantes que favorezcan el desarrollo 
de copas. 

Corta 
diseminatoria 

40% en N 120 
Eliminación y/o acordonado de los restos de corta. 
Acotado o cierre de la masa. 

Corta final 95% en N 5-10 
Extracción de todos los pies, salvo los necesarios para 
conferir protección en fases iniciales. 

* Aunque teóricamente se pueda optar por una regeneración natural, en Navarra no está contrastada la viabilidad 
de este tipo de regeneración y se recurre a la plantación. 

Masas potencialmente no productivas  

El objetivo inicial de estas masas era la producción de madera de calidad, una mala elección de la 
especie o lugar de plantación, así como una inadecuada o inexistente selvicultura pueden resultar en 
plantaciones defectuosas con pies de mala calidad, escaso desarrollo y valor.  
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Normalmente se detectan en estaciones inadecuadas (existe sequía estival, suelos pobres, someros, 
etc.) pero en algún caso, el hecho de que sean potencialmente no productivas, es debido a la 
inadecuada selvicultura llevada a cabo o a la ausencia de la misma. 

Si el destino de los cantones es productor o productor-protector y la estación resulta productiva para 
otras especies de menor exigencia, el cambio de especie es la opción prioritaria, salvo que la causa 
de la no productividad sea la inadecuada selvicultura realizada.  

 
DESCRIPCIÓN DE LA FORMACIÓN 

Abeto rojo (Picea abies) 

DESCRIPCIÓN CÓDIGO DE GESTIÓN 

Masa monoespecífica y coetánea con potencialidad no 
productiva. También se incluyen masas adultas 
heterogéneas o con algún grado de irregularidad o con 
productos predominantemente leñosos. 

1.2.4.5. 
2.2.4.5. 
3.2.4.5. 
4.2.4.5. 

OBJETIVOS DE LA GESTIÓN 

Productos 
Embalaje y los productos de menores dimensiones se destinan a  tableros, trituración y pasta 
de celulosa 

Criterio tecnológico No aplica 

Estructura   
Coetánea . En caso de que la causa de la baja productividad sea la estación, la nueva masa 
será de otra/s especie/s. 

CRITERIOS GENERALES DE GESTIÓN 

A priori se debe tomar la decisión de bien, conservar el carácter inicialmente productivo de la masa, llevando la misma 
hasta su corta final hacia los 60-70 años, o bien, la transformación de la masa actual, procediendo a la sustitución de la 
especie. Para ello, hay que tener en cuenta factores como la orografía, la existencia de selvicultura previa o de 
infraestructuras de acceso para poder determinar la posibilidad de actuar, así como la viabilidad de dichas actuaciones. 
En algunos casos,, la única opción viable será la de dejar la masa a evolución natural. 
 
Cuando se determine que las intervenciones son viables, y en su caso, necesarias o convenientes, se pueden llevar a 
cabo diferentes actuaciones: 
 
Mantenimiento del objetivo productivo hasta finalización del turno: 

 La gestión será similar a la propuesta para masas productivas pero de menor intensidad. 

 Las claras serán principalmente por lo bajo, con rotaciones de unos 15 años. 

 En la mayoría de los casos, la poda alta no será rentable. 

 Alcanzado un diámetro medio orientativo de 40 cm (en turnos de corta de unos 60-70 años), se procede a la corta 
final y posterior sustitución de la especie, generalmente mediante repoblación artificial. La especie elegida puede ser 
otra productiva (más adaptada a la estación) si se desea mantener dicho carácter. 

 Si la baja productividad no se debe a la propia especie o a características de la estación, sino a la falta de actuaciones 
silvícolas, se analizará la motivación de la falta de estos tratamientos y se valorará la posibilidad de una nueva 
plantación de esta especie. 

Aceleración de la transformación 
En casos extremos, en los que la especie vegeta muy mal (o por daños por derribos, etc.), se puede optar por acelerar el 
proceso de transformación mediante una corta a hecho. Se debe seleccionar la/s especie/s que constituya la futura 
masa, la cual deberá estar adaptada a la estación. 

 

Masas heterogéneas 

Se trata de casos aislados compuestos generalmente de masas creadas por diferentes bosquetes 
coetáneos plantados en años diferentes, donde la irregularidad se da por bosquetes o en su caso, 
repoblaciones parcialmente fallidas. En todo caso, no plantean diferencias de gestión respecto del 
resto de masas, excepto por la dificultad de lograr la viabilidad económica de las diferentes 
actuaciones. 

Debido a las objetivos intrínsecos de este tipo de masas (plantaciones con exclusivo interés 
productivo), no se aprecia interés por su conservación o conversión a masas irregulares. 

Al valorar los costes derivados de la selvicultura a aplicar en una masa irregular por bosquetes, se 
plantean dudas sobre su viabilidad económica. En todo caso, si no se desea transformar la masa a 
estructura regular (conservando la irregularidad por bosquetes), la selvicultura a aplicar es similar a 
las masas regulares, pero con la particularidad de que las diferentes actuaciones se llevan a cabo a 
nivel de bosquete y no sobre el conjunto de la masa. 
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Otras coníferas/ Beste koniferoak 

A continuación se describen distintas coníferas introducidas empleadas especialmente en la Comarca 
Cantábrica, aunque con menor presencia que las anteriores, para la producción de madera de 
diferentes calidades y destinos. 

 

Pino estrobus (Pinus strobus) y Pino de Banks (Pinus banksiana). 

Distribución de la especie:  

Pino estrobus: Especie originaria del Este de Norteamérica. En España aparece en algunas 

provincias del Norte, pero siempre en pequeños rodales. En Navarra es cultivado exclusivamente en 
la zona más septentrional también de forma puntual. 

Pino de Banks: Especie norteamericana, de amplia distribución por Canadá. En España apenas se 

localiza puntualmente. En Navarra existen de manera muy aislada repoblaciones jóvenes en la zona 
Norte. 

Características culturales: Ambas especies son de crecimiento rápido, aunque el estrobus puede 

alcanzar alturas de hasta 40 m, mientras que el banksiana apenas llega a 20 m. El primero es uno de 
los pinos que requiere menos luz y persiste en sombra, en tanto que el banksiana es de plena luz. 
Además, el estrobus prefiere suelos profundos y arcillosos, aunque es capaz de prosperar en 
cualquier terreno, mientras que el banksiana prefiere suelos ligeros y ácidos. Ambos resisten bien el 
frío y la nieve. 

Aspectos a tomar en consideración: 

 Los mejores desarrollos se producen en estaciones ácidas y con alta pluviosidad. 

 Su elevada ramosidad exige tratamientos de podas tempranas. 

 La entrada de frondosas bajo su dosel es común, dando lugar a buenos crecimientos de roble y 
castaño. 

 Debido a los problemas sanitarios causados por el hongo Fusarium, se ha determinado la 
prohibición de repoblación del genero Pinus spp. y muchas de sus actuaciones (Orden Foral 
229/2011, de 10 de junio, de la Consejera de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, por la que se 
establece el nuevo programa de actuaciones para el control de Fusarium circinatum Niremberg 
et O'Donnell en la Comunidad Foral de Navarra). Antes de realizar cualquier tipo de tratamiento 
en las zonas demarcadas como sensibles al patógeno Fusarium, debe tenerse en cuenta la 
legislación sanitaria vigente en materia forestal. 

Masas potencialmente productivas 

Se trata de especies con criterios de gestión muy similares a los aplicados a otras coníferas, como el 
abeto Douglas o los alerces. Debido al rendimiento que se está obteniendo de las actuales masas, la 
recomendación general es que tras el turno de corta se lleve a cabo la sustitución de la especie por 
otras de mayor valor comercial. 
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DESCRIPCIÓN DE LA FORMACIÓN 

Pino estrobus (Pinus strobus) 
Pino banksiana (Pinus banksiana) 

DESCRIPCIÓN CÓDIGO DE GESTIÓN 

Pino estrobus o Pino banksiana en masa monoespecífica 
y coetánea con potencialidad productiva. 
También se incluyen masas adultas heterogéneas o con 
algún grado de irregularidad o con productos 
predominantemente leñosos. 

1.1.4.7. 
2.1.4.7. 
3.1.4.7.  
4.1.4.7. 

OBJETIVOS DE LA GESTIÓN 

Productos Madera de sierra de 1ª y 2ª calidad; carpintería y trituración 

Criterio tecnológico Diámetro objetivo de 50-60 cm. Fustes con 6 metros libres de nudos 

Estructura   Coetáneo 

TRATAMIENTOS SELVÍCOLAS INTERMEDIOS 

ACTUACIÓN INTENSIDAD N TRAS CORTA (PIES/HA) OBSERVACIONES 

Clareos 30-40% en N 1100-1200 
Corta donde se prioriza la eliminación de los pies lobo, 
ahorquillados, muy ramosos y dominados. Selección de pies 
de porvenir 200-250 pies/ha y poda de penetración h=2 m 

Claras 
selectivas 

35% en N 700 
Clara selectiva, eliminando la competencia directa de los pies 
de porvenir. Poda alta (h=5 m) de 200 pies/ha cuando alcance 
Ho=12-14 m. 

25% en G 450 
Rotación de 6-8 años, según se alcanza la tangencia de copas. 
Poda hasta 7 m de altura de 150 pies/ha cuando Ho=18-20 m 
(respetando el 60-65% de fracción de copa viva). 
Se conservará en todo momento la vegetación autóctona 
acompañante, como robles y castaños. 

20% en G 300 

20% en G 200-250 

20% en G 150-180 

Cortas 
sanitarias 

< 50% en N > 150 

Dada la susceptibilidad a ataques de hongos (sensible a 
Fusarium) es probable que se lleven a cabo este tipo de 
cortas. Si la calidad de los fustes se ve afectada y las cortas 
afectan a más de la mitad de la masa, se recomienda 
adelantar la corta final. 

TRATAMIENTOS SELVÍCOLAS DE REGENERACIÓN 

ACTUACIÓN INTENSIDAD N TRAS CORTA (PIES/HA) OBSERVACIONES 

Corta final 95% en N 5-10 

Debido a los malos resultados se propone un cambio de 
especie principal: 
 En caso de encontrarse dentro de la zona demarcada, la 
nueva especie productiva debe ser resistente a Fusarium. 
 Fomento de la vegetación natural ya instalada, con ayuda 
de desbroces.  

Masas de otras coníferas alóctonas con algún grado de irregularidad  

Existen casos puntuales de masas con diferentes grados de irregularidad, muchas de las cuales se 
encuentran en propiedad particular, aunque también existen pequeños rodales localizados sobre 
superficie comunal.  

Son situaciones aisladas que generalmente se componen por diferentes bosquetes coetáneos, 
plantados en años diferentes, donde la irregularidad se da por bosquetes. En todo caso, no plantean 
diferencias de gestión respecto del resto de masas, excepto por el probable incremento económico de 
las diferentes actuaciones. 

Debido al objetivo inicial de este tipo de masas (plantaciones con exclusivo interés productivo), no se 
aprecia interés por su conservación o conversión a masas regulares. 

Valorando los costes derivados de la selvicultura a aplicar en una masa irregular por bosquetes, se 
plantean dudas sobre la máxima renta económica a lograr. En todo caso, si no se desea transformar 
la masa a estructura regular (conservando la irregularidad por bosquetes), la selvicultura a aplicar es 
similar a las masas regulares, pero con la particularidad de que las diferentes actuaciones se llevan a 
cabo a nivel de bosquete y no sobre el conjunto de la masa. 
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Masas potencialmente no productivas 

El objetivo de estas masas era la producción de madera de calidad, pero los malos resultados de su 
desarrollo han dado lugar a plantaciones defectuosas con pies de mala calidad y escaso valor. 
Normalmente se detectan en estaciones inadecuadas; pero en algún caso es debido a la falta de 
tratamientos iniciales, como la eliminación de la vegetación competidora. A lo largo del turno de la 
especie, es posible la obtención de pasta para papel, embalaje y desintegración. 

Si la estación resultara adecuada para otras especies productivas alóctonas de menor exigencia, el 
cambio de especie productora es la opción prioritaria, salvo que los rodales se destinen a la 
implantación de vegetación autóctona. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA FORMACIÓN 

Pino estrobus (Pinus strobus) 
Pino banksiana (Pinus banksiana) 

DESCRIPCIÓN CÓDIGO DE GESTIÓN 

Pino estrobus o Pino banksiana en masa monoespecífica y 
coetánea con potencialidad no productiva. 
También incluye masas adultas heterogéneas o con algún 
grado de irregularidad con productos predominantemente 
leñosos. 

1.2.4.7. 
2.2.4.7. 
3.2.4.7. 
4.2.4.7. 

OBJETIVOS DE LA GESTIÓN 

Productos Pasta de papel y chapa.  

Criterio tecnológico Diámetro objetivo 40-45 cm. 

Estructura   Coetánea / Regular.  

CRITERIOS GENERALES DE GESTIÓN 

Se debe tomar la decisión bien de conservar el carácter inicialmente productivo de la masa, llevando la misma hasta su 
corta final hacia los 60 años, bien la transformación de la masa actual para, en su caso, proceder a la sustitución de la 
especie. En función de esta decisión se llevan a cabo diferentes actuaciones. No obstante, hay que tener en cuenta 
factores como la orografía, la existencia de selvicultura previa o de infraestructuras de acceso para poder determinar la 
posibilidad de actuar, así como la viabilidad de dichas actuaciones. En algunos casos, la única opción viable será la de 
dejar la masa a evolución natural. 
 
Cuando se determine que las intervenciones son viables, y en su caso, necesarias o convenientes, se pueden llevar  a 
cabo diferentes actuaciones: 
 
 
Mantenimiento del objetivo productivo hasta finalización del turno: 

 La gestión será similar a la propuesta para masas productivas pero de menor intensidad. 

 Las claras serán principalmente por lo bajo, con rotaciones de unos 15 años. 

 Se debe valorar la rentabilidad de una poda alta hasta 5 m, dado que por lo general será dudosa.  

 De las claras se pueden obtener fustes adecuados para poste, siempre que la altura mínima sea 9 m y los diámetros 
comprendidos entre 22-28 cm; el resto podrá destinarse a embalaje y papel. De la corta final se puede obtener 
madera para construcción y para carpintería de 2ª. 

 Una vez se alcanza un diámetro medio orientativo de 40 cm (en turnos de corta de 60 años), se procede a la corta 
final y sustitución de la especie, ayudada mediante repoblación artificial o fomento de la vegetación desarrollada 
bajo la misma. La especie elegida puede ser otra productiva (más adaptada a la estación) si se desea mantener el 
carácter productivo de la masa. 

Aceleración de la transformación 

 En casos extremos, en los que la especie vegeta muy mal, se puede optar por acelerar el proceso de transformación, 
mediante una corta a hecho. Se debe seleccionar la/s especie/s que constituirán la futura masa, en todo caso 
adaptadas a la estación. 

Masas heterogéneas 

 Se trata de casos muy aislados, generalmente son masas compuestas por diferentes bosquetes coetáneos plantados 
en años diferentes, donde la irregularidad se da por bosquetes. Mayoritariamente localizados en terrenos 
particulares, no plantean diferencias de gestión respecto del resto de masas, excepto por la dificultad de lograr la 
viabilidad económica de las diferentes actuaciones. 
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Pino amarillo (Pinus taeda).  

Distribución de la especie:  

Especie originaria del Sudeste estadounidense. En España apenas se localiza puntualmente, ya que 
su ecología es subtropical y apenas aparece en el territorio. En Navarra existen de manera muy 
aislada repoblaciones jóvenes en la zona Norte. 

Características culturales:  

Árbol donde aquí apenas llega a alcanzar los 30m. Especie de crecimiento rápido, crece bien en 
zonas templadas. Requiere precipitaciones uniformes todo el año y no tolera períodos de sequía. 
Vegeta en gran variedad de suelos pero se adapta mejor a aquellos profundos, ricos, húmedos y de 
buen drenaje; prefiriendo aquellos con pH ácido (4.5-5.5). 

Aspectos a tomar en consideración: 

 Posee raíz pivotante que lo hace resistente a los vientos. 

 Tiene tendencia útil a autopodarse por desrame, de manera que queda el tronco despejado. 

 Muy valorada en construcción. 

 Debido a los problemas sanitarios causados por el hongo Fusarium, se ha determinado la 
prohibición de repoblación del genero Pinus spp. y muchas de sus actuaciones (Orden Foral 
229/2011, de 10 de junio, de la Consejera de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, por la que se 
establece el nuevo programa de actuaciones para el control de Fusarium circinatum Niremberg 
et O'Donnell en la Comunidad Foral de Navarra). Antes de realizar cualquier tipo de tratamiento 
en las zonas demarcadas como sensibles al patógeno Fusarium, debe tenerse en cuenta la 
legislación sanitaria vigente en materia forestal. 

Masas potencialmente productivas 

Se trata de una especie con unos criterios de gestión muy similares a los aplicados a otras coníferas 
introducidas. Al tratarse de plantaciones muy jóvenes, se desconoce el rendimiento que se obtendrá 
de estas masas. Los tratamientos a realizar se enfocarán a lograr piezas de gran tamaño para 
traviesas y estructuras. 
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DESCRIPCIÓN DE LA FORMACIÓN 

Pino amarillo (Pinus taeda) 

DESCRIPCIÓN CÓDIGO DE GESTIÓN 

Pino amarillo en masa monoespecífica y coetánea con 
potencialidad productiva. 
Incluyen masas adultas heterogéneas o con algún grado 
de irregularidad o con productos predominantemente 
leñosos. 

1.1.4.7. 
2.1.4.7. 
3.1.4.7.  
4.1.4.7. 

OBJETIVOS DE LA GESTIÓN 

Productos Madera de desenrollo, madera de sierra de 1ª y 2ª y trituración 

Criterio tecnológico Diámetro objetivo de 50-70 cm. Fustes de al menos 5 m libres de ramas. 

Estructura   Coetáneo 

TRATAMIENTOS SELVÍCOLAS INTERMEDIOS 

ACTUACIÓN INTENSIDAD N TRAS CORTA (PIES/HA) OBSERVACIONES 

Repoblación - 1500-1600 Limpiezas los primeros 4 años.  

Clareos 25% en G 900 
Cuando H0 ≈ 6 m, clareo selectivo (eliminando pies 
defectuosos y pies lobo) y poda baja (h=2-4 m) sobre 700 
pies/ha. 

Claras 
selectivas 

25% en G 700 
Cuando H0 ≈ 13 m, clara selectiva, eliminando la competencia 
directa de los pies de porvenir. Poda alta (h=6m) sobre los 
mejores 350 pies/ha. 

25% en G 550 

Rotación de 6-8 años, según se alcanza la tangencia de copas.  
25% en G 400 

25% en G 300 

25% en G 200 

Cortas 
sanitarias 

<50% en N > 150 

Dada la susceptibilidad a ataques de hongos, es probable que 
se lleven a cabo este tipo de cortas. Si la calidad de los fustes 
se ve afectada y las cortas afectan a más de la mitad de la 
masa, se recomienda adelantar la corta final. 

TRATAMIENTOS SELVÍCOLAS DE REGENERACIÓN 

ACTUACIÓN INTENSIDAD N TRAS CORTA (PIES/HA) OBSERVACIONES 

Corta final 95% en N 5-10 

Corta a hecho y nueva plantación (1500-1600 pies/ha). Se 
dejarán de 5 a 10 pies/ha si se trata de una masa sana. 
Si se encuentra en zona demarcada se deberá realizar un 
cambio de especie principal: 
 Nueva plantación de especie productiva no sensible a 
Fusarium. 
 Fomento de la vegetación natural ya instalada, con ayuda 
de desbroces.  

Masas de otras coníferas alóctonas con algún grado de irregularidad 

En Navarra existen casos muy puntuales de masas con diferentes grados de irregularidad, muchas 
de las cuales se encuentran en propiedad particular, aunque existen pequeñas superficies localizadas 
en comunales.  

Se trata de casos muy aislados que generalmente se componen por diferentes bosquetes coetáneos 
plantados en años diferentes, donde la irregularidad se da por bosquetes. En todo caso, no plantean 
diferencias de gestión respecto del resto de masas, excepto por la dificultad de lograr la rentabilidad 
máxima económica de las diferentes actuaciones. 

Debido a los objetivos específicos de este tipo de masas (plantaciones con exclusivo interés 
productivo), no se aprecia interés por su conservación o conversión a masas irregulares. 

Valorando los costes derivados de la selvicultura a aplicar en una masa irregular por bosquetes, se 
plantean dudas sobre la rentabilidad económica. En todo caso, si no se desea transformar la masa a 
estructura regular (conservando la irregularidad por bosquetes), la selvicultura a aplicar es similar a 
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las masas regulares, pero con la particularidad de que las diferentes actuaciones se llevan a cabo a 
nivel de bosquete y no sobre el conjunto de la masa. 

Masas potencialmente no productivas 

El objetivo de estas masas era la producción de madera de calidad, pero malos resultados de su 
desarrollo pueden dar lugar a plantaciones defectuosas con pies de mala calidad y escaso valor.  

Estas masas se corresponden sobre todo con repoblaciones realizadas en estaciones inadecuadas, 
ya sea por poseer un suelo somero o muy pedregoso, pobre o poco fresco, o en zonas sometidas a 
fuertes vientos con una dirección claramente dominante o por períodos de sequía. La baja 
productividad también puede deberse a una inadecuada selvicultura, por ejemplo, como 
consecuencia de intervenciones de reducción de la competencia tardías y/o de peso reducido. 

No obstante, si el destino de los cantones es productor o productor-protector y la estación resultara 
productiva para otras especies de menor exigencia, el cambio de especie es la opción prioritaria, 
salvo que la causa de la no productividad sea la inadecuada selvicultura realizada.  

 

DESCRIPCIÓN DE LA FORMACIÓN 
 
Pino amarillo (Pinus taeda) 
 

DESCRIPCIÓN CÓDIGO DE GESTIÓN 

Pino amarillo en masa monoespecífica y coetánea con 
potencialidad no productiva. 
Se incluyen masas adultas heterogéneas o con algún grado 
de irregularidad con productos predominantemente 
leñosos. 

1.2.4.7. 
2.2.4.7. 
3.2.4.7. 
4.2.4.7. 

OBJETIVOS DE LA GESTIÓN 

Productos Chapa en los mejores casos, sierra 2ª y trituración.  

Criterio tecnológico Diámetro objetivo 40-45 cm. 

Estructura   Coetánea / Regular.  

CRITERIOS GENERALES DE GESTIÓN 
Se debe tomar la decisión de bien conservar el carácter inicialmente productivo de la masa, llevando la misma hasta su 
corta final hacia los 60 años, bien la transformación de la masa actual para, en su caso, proceder a la sustitución de la 
especie. En función de esta decisión, se llevan a cabo diferentes actuaciones. No obstante, hay que tener en cuenta 
factores como la orografía, la existencia de selvicultura previa o de infraestructuras de acceso para poder determinar la 
posibilidad de actuar, así como la viabilidad de dichas actuaciones. En algunos casos, la única opción viable será la de 
dejar la masa a evolución natural. 
 
Cuando se determine que las intervenciones son viables, y en su caso, necesarias o convenientes, se pueden llevar  a 
cabo diferentes actuaciones: 
 
Mantenimiento del objetivo productivo hasta finalización del turno: 

 La gestión será similar a la propuesta para masas productivas pero de menor intensidad. 

 Las claras serán principalmente por lo bajo, con rotaciones de unos 15 años   

 Se debe valorar la rentabilidad de una poda alta hasta 5 m, dado que por lo general será dudosa.  

 De las claras se pueden obtener fustes adecuados para poste, siempre que la altura mínima sea 9 m y los diámetros 
estén comprendidos entre 22-28 cm; destinando el resto a embalaje y papel. De la corta final se puede obtener 
madera para construcción y para carpintería de 2ª. 

 Una vez se alcanza un diámetro medio orientativo de 40 cm (en turnos de corta de 60 años) se procede a la corta 
final y sustitución de la especie, ayudada mediante repoblación artificial o fomento de la vegetación desarrollada 
bajo la misma. La especie elegida puede ser otra productiva (más adaptada a la estación) si se desea mantener el 
carácter productivo de la masa. 

Aceleración de la transformación 

 En casos extremos, en los que la especie vegeta muy mal, se puede optar por acelerar el proceso de transformación 
mediante una corta a hecho. Se debe seleccionar la/s especie/s que constituirá la futura masa, en todo caso 
adaptadas a la estación. 

 Se trata de casos muy aislados, generalmente de masas compuestas por diferentes bosquetes coetáneos plantados 
en años diferentes, donde la irregularidad se da por bosquetes. Habitualmente en terrenos particulares, no plantean 
diferencias de gestión respecto del resto de masas, excepto por la dificultad de lograr la viabilidad económica de las 
diferentes actuaciones. 
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Pino marítimo (Pinus pinaster).  

Distribución de la especie:  

Conífera originaria de la región mediterránea occidental y de la fachada atlántica; aunque de manera 
natural no se encuentra en Navarra; apenas existen algunas plantaciones puntuales de los años 60 y 
70. En España es el pino que ocupa de forma natural mayor superficie. También conocido como pino 
gallego, es en Galicia donde alberga las mayores producciones. En Castilla y León aún quedan 
pinares resinados. 

Características culturales:  

Especie de crecimiento rápido, aunque de mediano tamaño (de 20 a 30 metros de altura); prefiere 
terrenos silíceos, sueltos y arenosos, siendo poco tolerante a la caliza activa. De marcado carácter 
heliófilo, es resistente a sequías y heladas no extremas. 

Aspectos a tomar en consideración: 

 Árbol frugal que vive y crece sobre suelos muy someros, arenosos y poco fértiles. 

 Tolera mal el encharcamiento. 

 Buena regeneración natural de semilla. 

 Es sensible a la rotura de ramas. 

Masas potencialmente productivas 

Se trata de una especie poco empleada en la zona. Las masas están localizadas en estaciones de 
mediana-buena calidad. Aunque no han mostrado una buena capacidad productiva, mediante una 
adecuada selvicultura multiproducto se puede obtener madera de trituración o de sierra de pequeña 
dimensión en las claras y madera de calidad en las cortas finales. 
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DESCRIPCIÓN DE LA FORMACIÓN 

Pino marítimo (Pinus pinaster) 

DESCRIPCIÓN CÓDIGO DE GESTIÓN 

Pino marítimo en masa monoespecífica y coetánea con 
potencialidad productiva. 
También se incluyen masas adultas heterogéneas o con 
algún grado de irregularidad o con productos 
predominantemente leñosos. 

1.1.4.7. 
2.1.4.7. 
3.1.4.7.  
4.1.4.7. 

OBJETIVOS DE LA GESTIÓN 

Productos Madera de carpintería, envases, embalajes y palets, trituración. 

Criterio tecnológico Diámetro objetivo de 40-45 (55) cm. Fustes con 2,5 metros libres de nudos. 

Estructura   Coetáneo 

TRATAMIENTOS SELVÍCOLAS INTERMEDIOS 

ACTUACIÓN INTENSIDAD N TRAS CORTA (PIES/HA) OBSERVACIONES 

Repoblación - 1600-2000 
Desbroces durante los primeros años hasta dominar al 
matorral. 

Clareos 30% en G 1200 
A los 10 años, clareo sistemático (1 fila de cada 4) y selectivo 
negativo en las filas restantes. Poda hasta 2,5 m de todos los 
pies cuando Ho≈6 m y Øn 10-15 cm. 

Claras 
selectivas 

30% en G 900 

Clara selectiva con rotación de 6-8 años. 
Poda hasta 6m de altura de 350 pies/ha cuando Ho=10-12 m. 

30% en G 700 

30% en G 500 

25% en G 325 

TRATAMIENTOS SELVÍCOLAS DE REGENERACIÓN 

ACTUACIÓN INTENSIDAD N TRAS CORTA (PIES/HA) OBSERVACIONES 

Corta final 95% en N 5-10 

A los 50 años se procede a la corta a hecho; dejando pies 
remanentes y respetando las frondosas acompañantes. 
El periodo de regeneración natural no debe ser superior a 5-6 
años. En caso contrario deberá realizarse la repoblación 
artificial. 

Masas de otras coníferas alóctonas con algún grado de irregularidad  

Existen casos puntuales de masas con diferentes grados de irregularidad, muchas de las cuales se 
encuentran en propiedad particular, aunque existen pequeñas superficies localizadas en superficie 
comunal.  

Se trata de casos aislados generalmente de masas compuestas por diferentes bosquetes coetáneos, 
plantados en años diferentes, donde la irregularidad se da por bosquetes. En todo caso, no plantean 
diferencias de gestión respecto del resto de masas, excepto por la dificultad de lograr la rentabilidad 
máxima económica durante las diferentes actuaciones. 

Debido a los objetivos específicos de este tipo de masas (plantaciones con exclusivo interés 
productivo), no se aprecia interés por su conservación o conversión a masas irregulares. 

Valorando los costes derivados de la selvicultura a aplicar en una masa irregular por bosquetes, se 
plantean dudas sobre la viabilidad económica. En todo caso, si no se desea transformar la masa a 
estructura regular (conservando la irregularidad por bosquetes), la selvicultura a aplicar es similar a 
las masas regulares, pero con la particularidad de que las diferentes actuaciones se llevan a cabo a 
nivel de bosquete y no sobre el conjunto de la masa. 

Masas potencialmente no productivas 

Esta especie, poco empleada en la zona, se localiza en estaciones de mediana-buena calidad, 
aunque no ha mostrado una buena capacidad productiva, no alcanzando los productos deseados, por 
lo que se plantea un cambio de especie tras el turno de la especie. No obstante, algunas de estas 
plantaciones tienen un carácter protector considerable, de manera que puede plantearse la 
implantación de masas mixtas. 
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DESCRIPCIÓN DE LA FORMACIÓN 

Pino marítimo (Pinus pinaster) 

DESCRIPCIÓN CÓDIGO DE GESTIÓN 

Pino marítimo en masa monoespecífica y coetánea con 
potencialidad no productiva. 
Además, también se incluyen masas adultas heterogéneas o 
con algún grado de irregularidad con productos 
predominantemente leñosos. 

1.2.4.7. 
2.2.4.7. 
3.2.4.7.  
4.2.4.7. 

OBJETIVOS DE LA GESTIÓN 

Productos Madera de 2ª para carpintería, embalaje y trituración. 

Criterio tecnológico Diámetro objetivo de 30-40 cm 

Estructura   Coetáneo / Regular 

CRITERIOS GENERALES DE GESTIÓN 

Se debe decidir entre conservar el carácter inicialmente productivo de la masa, llevando la misma hasta corta final hacia 
los 50 años, o la transformación de la masa actual para, en su caso, proceder a la sustitución de la especie. En función de 
esta decisión, se llevan a cabo diferentes actuaciones. No obstante, hay que tener en cuenta factores como la orografía, 
la existencia de selvicultura previa o de infraestructuras de acceso para poder determinar la posibilidad de actuar, así 
como la viabilidad de dichas actuaciones. En algunos casos, la única opción viable será la de dejar la masa a evolución 
natural. 
 
Cuando se determine que las intervenciones son viables, y en su caso, necesarias o convenientes, se pueden llevar  a 
cabo diferentes actuaciones: 
 
 
Mantenimiento del objetivo productor hasta la finalización del turno: 

 La gestión es similar a la propuesta para masas productivas, pero menos intensiva. 

 Las claras serán principalmente por lo bajo, con rotaciones de unos 15 años   

 Se deberá valorar para cada caso la rentabilidad de una poda alta hasta 6 m, dado que por lo general será dudosa.  

 Una vez se alcanza un diámetro medio orientativo de 35 cm (en turnos de corta de 50 años) se procede a la corta 
final y sustitución de la especie (si la baja productividad no se debe a la propia especie o características de la 
estación), generalmente ayudado mediante repoblación artificial. La especie elegida puede ser otra productiva (más 
adaptada a la estación) si se desea mantener el carácter inicial de la masa. 

Aceleración de la transformación 

 En casos extremos, en los que la especie vegeta muy mal, se puede optar por acelerar el proceso de transformación, 
mediante una corta a hecho. Se deberá seleccionar la/s especie/s que constituirán la futura masa, la cual debe estar 
adaptada a la estación. 

Masas heterogéneas 

 Se trata de casos muy aislados generalmente compuestos por diferentes bosquetes coetáneos, plantados en años 
diferentes, donde la irregularidad se da por bosquetes. Localizados en terrenos particulares, no plantean diferencias 
de gestión respecto del resto de masas, excepto por la dificultad de lograr la viabilidad económica de las diferentes 
actuaciones. 

Secuoya (Sequoia sempervirens) y Cedro japonés (Cryptomeria 
japonica).  

Distribución de la especie:  

Secuoya: Especie originaria de la costa del Pacífico de Estados Unidos, pero muy extendida en 

parques y jardines fuera de ésta área, como en el caso de la Península. En Navarra aparece en 
estado repoblado y de monte bravo, ya que su presencia en los montes es reciente. 

Cryptomeria japonica: Especie endémica de Japón y muy extendida en China, también se conoce 

con el nombre de “Sugi”. En España es frecuente encontrarla como ornamental, donde sus 
plantaciones sólo aparecen en el Norte, ya que no tolera bien el clima mediterráneo. En Navarra 
aparecen repoblaciones muy jóvenes en la parte más septentrional. 

Características culturales:  

Ambos son árboles robustos y longevos. Son especies de media luz, pero mientras que la secuoya no 
tolera mucho el frío, el cedro japonés no presenta problemas. Ambas prefieren zonas húmedas con 
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mucha lluvia. Viven sobre todo tipo de suelos, incluso arenosos, aunque desarrollan mejor sobre 
aquellos frescos, profundos y bien drenados (no tolerando bien los suelos encharcamientos). 

Aspectos a tomar en consideración: 

 Sus fuertes crecimientos, buen porte, resistencia a enfermedades así como su buen 
rendimiento hace de ellas especies con futuro en territorio navarro. 

 Requieren especial atención durante los dos primeros años para evitar los ataques de Hylobius 
abietis. 

 En los primeros años son sensible a las heladas, si bien posteriormente aguantan frío y nieve. 

 El cedro japonés tiene madera excelente, resistente, duradera y aromática. 

Masas principalmente productivas 

Al tratarse de especies de reciente introducción en el territorio se desconoce a ciencia cierta cuáles 
serán los tratamientos más adecuados así como los rendimientos que se alcanzarán. A continuación 
se incluye una descripción estándar de los tratamientos que se emplean en la actualidad para obtener 
piezas de gran tamaño para traviesas, postes y estructuras. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA FORMACIÓN 

Secuoya (Sequoia sempervirens) 
Cedro japonés (Crytomeria japonica) 

DESCRIPCIÓN CÓDIGO DE GESTIÓN 

Secuoya o Cedro japonés en masa monoespecífica y 
coetánea con potencialidad productiva. 
También se incluyen masas adultas heterogéneas o con 
algún grado de irregularidad o con productos 
predominantemente leñosos. 

1.1.4.7. 
2.1.4.7. 
3.1.4.7.  
4.1.4.7. 

OBJETIVOS DE LA GESTIÓN 

Productos Madera de desenrollo, madera de sierra de 1ª y 2ª, poste y trituración. 

Criterio tecnológico Diámetro objetivo de 50-70 cm. Fustes de al menos 5 m libres de ramas. 

Estructura   Coetáneo 

TRATAMIENTOS SELVÍCOLAS INTERMEDIOS 

ACTUACIÓN INTENSIDAD N TRAS CORTA (PIES/HA) OBSERVACIONES 

Repoblación - 950-1100 
Limpiezas los primeros 4 años. Control para evitar ataque de 
Hylobius abietis. 

Clareos 15% en G 900 
Aproximadamente el año 12, desbroce, clareo y poda baja 
(h=2 m). Clareo sistemático (1 fila de cada 5) y selectivo 
(eliminando pies defectuosos y pies lobo). 

Claras 
selectivas 

20% en G 700 
1ª clara el año 17 y poda alta (h=5 m) sobre los mejores 300 
pies/ha. 

20% en G 550 2ª clara el año 23. 

25% en G 400 3ª clara el año 32. 

20% en G 300 4ª clara el año 40. 

20% en G 200 5ª clara el año 50. 

TRATAMIENTOS SELVÍCOLAS DE REGENERACIÓN 

ACTUACIÓN INTENSIDAD N TRAS CORTA (PIES/HA) OBSERVACIONES 

Corta final 95% 5-10 
Aproximadamente a los 65 años, corta a hecho. Dejar árboles 
remanentes. Como método de regeneración se plantea la 
repoblación artificial. 
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Masas de otras coníferas alóctonas con algún grado de irregularidad   

En Navarra existen casos puntuales de masas con diferentes grados de irregularidad, muchas de las 
cuales se encuentran en propiedad particular, aunque existen pequeñas superficies localizadas en 
terreno comunal.  

Son casos aislados generalmente de masas compuestas por diferentes bosquetes coetáneos, 
plantados en años diferentes, donde la irregularidad se da por bosquetes. En todo caso, no plantean 
diferencias de gestión respecto del resto de masas, excepto por la dificultad de lograr la viabilidad 
económica de las diferentes actuaciones. 

Debido a los objetivos propios de este tipo de masas (plantaciones con exclusivo interés productivo), 
no se aprecia interés por su conservación o conversión a masas irregulares. 

Los costes derivados de la selvicultura a aplicar en una masa irregular por bosquetes plantean dudas 
sobre la máxima rentabilidad económica a conseguir. En todo caso, si no se desea transformar la 
masa a estructura regular (conservando la irregularidad por bosquetes), la selvicultura a aplicar es 
similar a las masas regulares, pero con la particularidad de que las diferentes actuaciones se llevan a 
cabo a nivel de bosquete y no sobre el conjunto de la masa. 

Masas principalmente no productivas 

El objetivo de estas masas era la producción de madera de calidad, pero malos resultados de su 
desarrollo pueden dar lugar a plantaciones defectuosas con pies de mala calidad y escaso valor.  

Al tratarse de especies de reciente introducción en el territorio podrían encontrarse errores de 
estación con cierta facilidad así como desarrollos desastrosos. Además, debido a la necesidad de una 
selvicultura intensa y muy programada, podrían darse situaciones en las que no se hayan llevado a 
cabo los tratamientos requeridos, de manera que el potencial productor disminuya sobremanera hasta 
casi desaparecer. Según las distintas situaciones dadas se pueden gestionar de distinta manera: 
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DESCRIPCIÓN DE LA FORMACIÓN 

Secuoya (Sequoia sempervirens) 
Cedro japonés (Crytomeria japonica) 
 

DESCRIPCIÓN CÓDIGO DE GESTIÓN 

Secuoya o Cedro japonés en masa monoespecífica y 
coetánea con potencialidad no productiva. 
También se incluyen masas adultas heterogéneas o con 
algún grado de irregularidad con productos 
predominantemente leñosos. 
 
 

1.2.4.7. 
2.2.4.7. 
3.2.4.7.  
4.2.4.7. 

OBJETIVOS DE LA GESTIÓN 

Productos Madera de 2ª para carpintería, embalaje y desintegración; así como protección del terreno. 

Criterio tecnológico Diámetro objetivo de 30-40 cm 

Estructura   Coetáneo / Regular 

CRITERIOS GENERALES DE GESTIÓN 

Se debe decidir el futuro de estas masas bien conservando el carácter inicialmente productivo de la masa, llevando la 
misma hasta corta final hacia los 65 años, bien mediante la transformación de la masa actual para, en su caso, proceder a 
la sustitución de la especie. No obstante, hay que tener en cuenta factores como la orografía, la existencia de selvicultura 
previa o de infraestructuras de acceso para poder determinar la posibilidad de actuar, así como la viabilidad de dichas 
actuaciones. En algunos casos, la única opción viable será la de dejar la masa a evolución natural. 
 
Cuando se determine que las intervenciones son viables, y en su caso, necesarias o convenientes, se pueden llevar  a 
cabo diferentes actuaciones: 
 
Mantenimiento del objetivo productivo hasta finalización del turno: 

 La gestión será similar a la propuesta para masas productivas, pero menos intensiva.  

 Las claras serán principalmente por lo bajo, con rotaciones de unos 15 años   

 Se debe valorar para cada caso la rentabilidad de una poda alta hasta 5 m, dado que por lo general será dudosa.  

 Una vez se alcanza un diámetro medio orientativo de 35 cm se procede a la corta final y sustitución de la especie (si 
la baja productividad no se debe a la propia especie o características de la estación), generalmente ayudado 
mediante repoblación artificial. La especie elegida puede ser otra productiva (más adaptada a la estación) si se desea 
mantener el carácter productor de la masa. 

Aceleración de la transformación 

 En casos extremos, en los que la especie vegeta muy mal, se puede optar por acelerar el proceso de transformación, 
mediante una corta a hecho. Se deberá seleccionar la/s especie/s que constituirán la futura masa, que en todo caso, 
deberán estar adaptadas a la estación. 

Masas heterogéneas 

 Son casos aislados generalmente de masas compuestas por diferentes bosquetes coetáneos, plantados en años 
diferentes, donde la irregularidad se da por bosquetes. Localizados en terrenos particulares, no plantean diferencias 
de gestión respecto del resto de masas, excepto por la dificultad de lograr la máxima rentabilidad económica de las 
diferentes actuaciones. 

 

Ciprés de Lawson (Chamaecyparis lawsoniana).  

Distribución de la especie:  

Especie originaria del Oeste de Norteamérica. A nivel peninsular se utiliza en repoblaciones 
productoras de madera, localizándose estos cultivos en el Norte. En Navarra aparece principalmente 
en la Comarca Cantábrica; localizándose casi la totalidad de estas masas en la Serie 
cantabroeuskalduna y pirenaica occidental de los hayedos acidófilos (Saxifrago hirsutae-Fago 
sylvaticae S.) y en la Serie cantabroeuskalduna de los robledales pedunculados (Hyperico pulchri-
Querco roboris S.). 
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Características culturales:  

Especie adaptada a climas fríos y templados, necesita un ambiente húmedo y con lluvias en período 
estival. Crece bien a media sombra y a pleno sol. Ofrece buenos resultados en terrenos frescos y 
profundos, sin exceso de cal.  

Aspectos a tomar en consideración: 

 Necesita protección lateral por vientos fuertes, lo que implica partir de repoblaciones espesas. 

 Desarrolla numerosas ramas, de manera que necesita poda temprana. 

 Buena regeneración natural de semilla. 

 Madera muy duradera y apreciada para construcción de buques, en carpintería de interior y 
exterior, y en la elaboración de traviesas. 

 En ocasiones aparece acompañado de otras especies introducidas, como alerce, pino radiata 
o abeto de Douglas; de manera que la selvicultura a aplicar debe tener en cuenta estas 
peculiaridades. 

Masas potencialmente productivas 

El objetivo es la producción de madera de alta calidad, exenta de nudos, con escasa excentricidad del 
fuste, sin costillas ni defectos aparentes y con grosores medios. Esta madera se destina a chapa a la 
plana, desenrollo y sierra de primera y segunda para obtener elementos estructurales.  
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DESCRIPCIÓN DE LA FORMACIÓN 

Ciprés de Lawson (Chamaecyparis lawsoniana) 

DESCRIPCIÓN CÓDIGO DE GESTIÓN 

Ciprés de Lawson en masas monoespecíficas o mixtas 
coetáneas con potencialidad productiva. 
También se incluyen masas adultas heterogéneas o con 
algún grado de irregularidad o con productos 
predominantemente leñosos. 

1.1.4.7. 
2.1.4.7. 
3.1.4.7.  
4.1.4.7. 

OBJETIVOS DE LA GESTIÓN 

Productos Madera de sierra de 1ª y 2ª calidad, carpintería y trituración 

Criterio tecnológico Diámetro objetivo de 40-50 cm. Fustes con 5-7 metros libres de nudos 

Estructura Coetáneo / Regular 

TRATAMIENTOS SELVÍCOLAS INTERMEDIOS 

ACTUACIÓN INTENSIDAD N TRAS CORTA (PIES/HA) OBSERVACIONES 

Repoblación - 3000-4000 Elevada densidad para minimizar daños por vientos. 

Clareos 40% en G 2500 

1 ó 2 clareos de los pies peor conformados, dominados, y 
dañados al alcanzar 15 años o cuando Ho≈6 m. Selección de 
400 pies/ha sobre los que se realiza una poda de formación 
(h=2 m). 

Claras 
selectivas 

30% en G 1500 
Claras selectivas decenales que eliminan la competencia de 
los pies de porvenir y los pies bifurcados. Poda alta en pies de 
porvenir, hasta 5 metros de 200 pies/ha. 
Cuando se alcanza Ho≈18-20 m y se trata de masas de 
elevada calidad se recomienda la poda alta hasta h=7 m en 
pies de porvenir. 

30% en G 1000 

20% en G 750 

20% en G 600 

TRATAMIENTOS SELVÍCOLAS DE REGENERACIÓN 

ACTUACIÓN INTENSIDAD N TRAS CORTA (PIES/HA) OBSERVACIONES 

Opción 1 

Corta final a 
hecho 

100% N/ha 0 Se realiza corta a hecho y se realiza la repoblación artificial.  

Opción 2 

Corta por 
bosquetes 

35% en G 300 Corta por bosquetes en tres tiempos para favorecer la 
regeneración natural. 
Si tras 5-10 años no se ha desarrollado el regenerado se 
llevará a cabo una nueva plantación. 
Desbroces de matorral y sotobosque para eliminar la 
competencia. 

35% en G 200 

35% en G 120 

95% en N 5-10 

Masas de otras coníferas alóctonas con algún grado de irregularidad   

En Navarra existen casos muy puntuales de masas con diferentes grados de irregularidad, muchas 
de las cuales se encuentran en propiedad particular, aunque existen pequeñas superficies localizadas 
en terreno comunal.  

Se trata de casos muy aislados generalmente de masas compuestas por diferentes bosquetes 
coetáneos, plantados en años diferentes, donde la irregularidad se da por bosquetes. En todo caso, 
no plantean diferencias de gestión respecto del resto de masas, excepto por la dificultad de lograr la 
viabilidad económica de las diferentes actuaciones. 

Debido a los objetivos específicos de este tipo de masas (plantaciones con exclusivo interés 
productivo), no se aprecia interés por su conservación o conversión a masas irregulares. 

La valoración de los costes derivados de la selvicultura a aplicar en una masa irregular por 
bosquetes, plantea serias dudas de viabilidad económica. En todo caso, si no se desea transformar la 
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masa a estructura regular (conservando la irregularidad por bosquetes), la selvicultura a aplicar es 
similar a las masas regulares, pero con la particularidad de que las diferentes actuaciones se llevan a 
cabo a nivel de bosquete y no sobre el conjunto de la masa. 

Masas potencialmente no productivas 

El objetivo de estas masas era la producción de madera de calidad, pero los malos resultados de su 
desarrollo han dado lugar a plantaciones defectuosas con pies de mala calidad y escaso valor.  

Normalmente se detectan en estaciones inadecuadas (existe sequía estival, suelos inadecuados, 
etc.); pero en algún caso es debido a la falta de tratamientos iniciales, como la falta de podas. 

A lo largo del turno de la especie, es posible la obtención de pasta para papel, embalaje y 
desintegración. 

No obstante, si el destino de los cantones es productor o productor-protector y la estación resultara 
productiva para otras especies de menor exigencia, el cambio de especie es la opción prioritaria, 
salvo que la causa de la no productividad sea la inadecuada selvicultura realizada.
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DESCRIPCIÓN DE LA FORMACIÓN 

Ciprés de Lawson (Chamaecyparis lawsoniana) 

DESCRIPCIÓN CÓDIGO DE GESTIÓN 

Ciprés de Lawson en masa monoespecífica y coetánea con 
potencialidad no productiva.  
También se incluyen masas adultas heterogéneas o con 
algún grado de irregularidad con productos 
predominantemente leñosos. 

1.2.4.7. 
2.2.4.7. 
3.2.4.7. 
4.2.4.7. 

OBJETIVOS DE LA GESTIÓN 

Productos Trituración. Protección de suelos someros. 

Criterio tecnológico Diámetro objetivo 30-40 cm. 

Estructura   Coetánea / Regular.  

CRITERIOS GENERALES DE GESTIÓN 

Se debe optar bien por conservar el carácter inicialmente productivo de la masa, llevando la misma hasta su corta final 
hacia los 60 años, bien por la transformación de la masa actual, para en su caso, proceder a la sustitución de la especie. 
En función de esta decisión, se llevan a cabo diferentes actuaciones. No obstante, hay que tener en cuenta factores 
como la orografía, la existencia de selvicultura previa o de infraestructuras de acceso para poder determinar la 
posibilidad de actuar, así como la viabilidad de dichas actuaciones. En algunos casos, la única opción viable será la de 
dejar la masa a evolución natural. 
 
Cuando se determine que las intervenciones son viables, y en su caso, necesarias o convenientes,  se pueden llevar  a 
cabo diferentes actuaciones: 
 
Mantenimiento del objetivo productivo hasta finalización del turno: 

 La gestión será similar a la propuesta para masas productivas pero de menor intensidad. 

 Las claras serán principalmente por lo bajo, con rotaciones de unos 15 años. 

 Se debe valorar la rentabilidad de una poda alta hasta 6 m, dado que por lo general será dudosa.  

 De las claras se pueden obtener productos para embalaje y papel. Mientras que de la corta final se obtendrá madera 
para construcción y para carpintería de 2ª. 

 Una vez se alcanza un diámetro medio orientativo de 40 cm (en turnos de corta de 60 años), se procede a la corta 
final y sustitución de la especie, ayudada mediante repoblación artificial. La especie elegida puede ser otra 
productiva (más adaptada a la estación) si se desea mantener el carácter productivo de la masa. 

 Si la baja productividad no se debe a la propia especie o a características de la estación sino a la falta de actuaciones 
silvícolas, se estudiará la motivación de la falta de estos tratamientos y se valorará una nueva plantación de esta 
especie. 

Aceleración de la transformación 

 En casos extremos, en los que la especie vegeta muy mal, se puede optar por acelerar el proceso de transformación, 
mediante una corta a hecho. Se deberá seleccionar la/s especie/s que constituya la futura masa que, en todo caso, 
deberá estar adaptada a la estación. 

Masas heterogéneas 

 Se trata de casos muy aislados generalmente de masas compuestas por diferentes bosquetes coetáneos, plantados 
en años diferentes, donde la irregularidad se da por bosquetes. Localizados en terrenos particulares, no plantean 
diferencias de gestión respecto del resto de masas, excepto por la dificultad de lograr la viabilidad económica de las 
diferentes actuaciones. 

Cedro (Cedrus spp.) 

Distribución de la especie:  

Las dos especies principales empleadas en Navarra proceden de Afganistán y el Noreste de la 
cordillera Himalaya (Cedrus deodara) y de la cordillera del Atlas y otras montañas de Marruecos y 
Argelia (Cedrus atlantica). En jardines es más habitual el cedro del Líbano (Cedrus libani). En España 
es muy frecuente como árbol ornamental y puntualmente en repoblaciones forestales de corto 
alcance. En Navarra aparece en varias localizaciones forestales en estadios jóvenes. 

 

Características culturales: 
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Este grupo incluye dos especies diferentes con alguna diferencia significativa, como las alturas 
conseguidas. Todas ellas son especies adaptadas a fuertes fríos invernales, pero a la vez a períodos 
prolongados de sequía estival. Crece sobre todo tipo de suelos, aunque prefiere los suelos 
permeables, no muy húmedos, y profundos. Son de crecimiento lento. 

Aspectos a tomar en consideración: 

 Especies muy longevas. 

 Necesidad de podas para evitar dobles guías. 

 Madera apreciada en carpintería por ser muy aromática y resistente al ataque de hongos e 
insectos xilófagos. 

 La especie más empleada es el Cedro del Atlas (Cedrus atlantica). 

Masas potencialmente productivas 

Al tratarse de una especie de reciente introducción en el territorio se desconoce a ciencia cierta 
cuáles serán los resultados conseguidos. A continuación se incluye una descripción estándar de los 
tratamientos que se emplean en la actualidad para obtener piezas de gran tamaño para traviesas y 
estructuras. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA FORMACIÓN 

Cedro (Cedrus atlantica, Cedrus deodara) 

DESCRIPCIÓN CÓDIGO DE GESTIÓN 

Cedro en masa monoespecífica y coetánea con 
potencialidad productiva. 
También se incluyen masas adultas heterogéneas o con 
algún grado de irregularidad o con productos 
predominantemente leñosos. 

1.1.4.7. 
2.1.4.7. 
3.1.4.7.  
4.1.4.7. 

OBJETIVOS DE LA GESTIÓN 

Productos Madera de desenrollo, madera de sierra de 1ª y 2ª 

Criterio tecnológico Diámetro objetivo de 50-65 cm. Fustes de al menos 5 m libres de ramas. 

Estructura   Monte alto Regular/Coetáneo 

TRATAMIENTOS SELVÍCOLAS INTERMEDIOS 

ACTUACIÓN INTENSIDAD N TRAS CORTA (PIES/HA) OBSERVACIONES 

Repoblación - 1100 
Plantas de 2 savias 
Limpiezas los primeros 4 años.  

Clareos 30% en G 900 
Aproximadamente el año 15, clareo y poda baja (2,5 m) sobre 
400 pies/ha. Clareo sistemático (1 fila de cada 5) y selectivo 
(eliminando pies defectuosos y pies lobo). 

Claras 
selectivas 

30% en G 700 
1ª clara el año 25 y poda alta (h=5 m) sobre los mejores 200 
pies/ha. 
Frecuencia decenal entre claras. 

25% en G 450 

20% en G 300 

20% en G 200 

TRATAMIENTOS SELVÍCOLAS DE REGENERACIÓN 

ACTUACIÓN INTENSIDAD N TRAS CORTA (PIES/HA) OBSERVACIONES 

Corta final 95% 5-10 

Transcurridos 15 años desde la última clara, 
aproximadamente a los 70 años, corta a hecho. Dejar árboles 
remanentes. El método de regeneración más empleado es la 
repoblación artificial. 
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Masas de otras coníferas alóctonas con algún grado de irregularidad   

En Navarra existen casos muy puntuales de masas con diferentes grados de irregularidad, muchas 
de las cuales se encuentran en propiedad particular, aunque existen pequeñas superficies localizadas 
en terrenos comunales.  

Son casos aislados generalmente compuestos por diferentes bosquetes coetáneos, plantados en 
años diferentes, donde la irregularidad se da por bosquetes. En todo caso, no plantean diferencias de 
gestión respecto del resto de masas, excepto por la dificultad de lograr la viabilidad económica de las 
diferentes actuaciones. 

Debido a los objetivos intrínsecos de este tipo de masas (plantaciones con exclusivo interés 
productivo) no se aprecia interés por su conservación o conversión a masas irregulares. 

Al valorar los costes derivados de la selvicultura a aplicar en una masa irregular por bosquetes se 
plantean dudas sobre su viabilidad económica. En todo caso, si no se desea transformar la masa a 
estructura regular (conservando la irregularidad por bosquetes), la selvicultura a aplicar es similar a 
las masas regulares, pero con la particularidad de que las diferentes actuaciones se llevan a cabo a 
nivel de bosquete y no sobre el conjunto de la masa. 

Masas potencialmente no productivas 

Al tratarse de una especie de reciente introducción en el territorio se desconocen cuáles serán los 
resultados obtenidos. El objetivo inicial de estas masas era la producción de madera de calidad, pero 
posibles malos resultados en su desarrollo pueden dar lugar a plantaciones defectuosas con pies de 
mala calidad y escaso valor.  

Normalmente se detectarán en estaciones inadecuadas, pero en algún caso puede ser debido a la 
falta de tratamientos iniciales, como la falta de podas. 

A lo largo del turno de la especie, es posible la obtención de pasta para papel, embalaje y 
desintegración. 

No obstante, si el destino de los cantones es productor o productor-protector y la estación resultara 
productiva para otras especies de menor exigencia, el cambio de especie es la opción prioritaria, 
salvo que la causa de la no productividad sea la inadecuada selvicultura realizada.  
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DESCRIPCIÓN DE LA FORMACIÓN 

Cedro (Cedrus atlantica, Cedrus deodara) 

DESCRIPCIÓN CÓDIGO DE GESTIÓN 

Cedro en masa monoespecífica y coetánea con 
potencialidad no productiva. 
También se incluyen masas adultas heterogéneas o con 
algún grado de irregularidad con productos 
predominantemente leñosos. 

1.2.4.7. 
2.2.4.7. 
3.2.4.7.  
4.2.4.7. 

OBJETIVOS DE LA GESTIÓN 

Productos Madera de 2ª para carpintería, embalaje y desintegración; así como protección. 

Criterio tecnológico Diámetro objetivo de 30-40 cm 

Estructura   Monte alto regular 

CRITERIOS GENERALES DE GESTIÓN 

Se debe decidir entre conservar el carácter inicialmente productivo de la masa, llevando la misma hasta corta final hacia 
los 70 años, o entre la transformación de la masa actual para, en su caso, proceder a la sustitución de la especie. No 
obstante, hay que tener en cuenta factores como la orografía, la existencia de selvicultura previa o de infraestructuras de 
acceso para poder determinar la posibilidad de actuar, así como la viabilidad de dichas actuaciones. En algunos casos, la 
única opción viable será la de dejar la masa a evolución natural. 
 
Cuando se determine que las intervenciones son viables, y en su caso, necesarias o convenientes, se pueden llevar  a 
cabo diferentes actuaciones: 
 
Mantenimiento del objetivo productivo hasta finalización del turno: 

 La gestión será similar a la propuesta para masas productivas, pero menos intensiva.  

 Las claras serán principalmente por lo bajo, con rotaciones de unos 15 años.  

 Se deberá valorar para cada caso la rentabilidad de una poda alta hasta h=5 m, dado que por lo general será dudosa.  

 Una vez se alcanza un diámetro medio orientativo de Ø=45 cm se procede a la corta final y sustitución de la especie 
(si la baja productividad no se debe a la propia especie o características de la estación), generalmente ayudado 
mediante repoblación artificial. La especie elegida puede ser otra productiva (más adaptada a la estación) si se desea 
mantener el carácter productor de la masa. 

Aceleración de la transformación 

 En casos extremos, en los que la especie vegeta muy mal, se puede optar por acelerar el proceso de transformación, 
mediante una corta a hecho. Se deberán seleccionar las especies que constituirán la futura masa, que en todo caso, 
deberán estar adaptadas a la estación. 

Masas heterogéneas 

 Se trata de casos muy aislados generalmente de masas compuestas por diferentes bosquetes coetáneos, plantados 
en años diferentes, donde la irregularidad se da por bosquetes. Localizados en terrenos particulares, no plantean 
diferencias de gestión respecto del resto de masas, excepto por la dificultad de lograr la viabilidad económica de las 
diferentes actuaciones.  

 

Coníferas introducidas. 

Masas de coníferas introducidas en arbolado disperso y uso silvopastoral 

Pueden existir casos en los que las masas se componen de coníferas introducidas con densidades 
defectivas, relativamente adehesadas y con alta querencia para el ganado. Cabe citar que la 
presencia de este tipo de masas en la Comarca es extraordinariamente limitada. 

Suelen proceder de antiguas plantaciones que padecieron graves daños y marras, aunque su origen 
también puede deberse a la colonización de estas especies sobre superficies de pasto. En algunos 
casos se pueden encontrar acompañados de helechos y/o matorral, aunque la presión ganadera 
suele impedir la proliferación de abundantes matas arbustivas y de la regeneración natural de otras 
especies. 
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DESCRIPCIÓN DE LA FORMACIÓN 

Coníferas introducidas 

DESCRIPCIÓN CÓDIGO DE GESTIÓN 

Masas de coníferas introducidas en masas 
fundamentalmente monoespecíficas y de arbolado disperso 
y de uso silvopastoral.  

6.1.4.7. 
6.2.4.7. 

OBJETIVOS DE LA GESTIÓN 

Productos Pastos y áreas cortafuegos. 

Criterio tecnológico No aplica. 

Estructura Monte alto adehesado 

CRITERIOS GENERALES DE GESTIÓN 

 Objetivo principal: Multifuncional: madera, forraje y ganado. 

 Debido a este carácter multifuncional de las masas (función ecológica, recreativa y ganadera), es conveniente 
mantener y favorecer la densidad baja si no se quiere comprometer el cambio de tipo de masa.  

 El principal producto obtenido de las masas con arbolado disperso es fundamentalmente pasto, sobre el cual difiere 
la capacidad productora según el ganado que pasta y el tipo de suelo. 

 Estos árboles ofrecen buena protección a los animales contra el frío, calor, lluvia y viento. Su importancia es mayor 
en invierno, cuando su follaje perenne puede proteger al ganado. 

 Hay que tener en cuenta factores como la orografía, la existencia de selvicultura previa o de infraestructuras de 
acceso para poder determinar la posibilidad de actuar, así como la viabilidad de dichas actuaciones. En algunos 
casos, la única opción viable será la de dejar la masa a evolución natural. 

 
Cuando se determine que las intervenciones son viables, y en su caso, necesarias o convenientes,  se pueden llevar  a 
cabo diferentes actuaciones: 
: 
Mantenimiento del objetivo productivo: 

 En caso de existir posibilidad de obtener productos de calidad en la masa existente, se puede esperar a realizar la 
corta final para proceder a un nuevo ciclo productivo. 

 Si su origen fuera artificial, dependiendo de las causas del fracaso de la plantación se debe valorar el cambio de 
especie a otra mejor adaptada a la estación de calidad.  

 En casos extremos, en los que la especie vegeta muy mal, se puede optar por acelerar el proceso de transformación, 
mediante una corta a hecho. Se deberá seleccionar la/s especie/s que constituirán la futura masa que, en todo caso, 
deberán estar adaptadas a la estación. 

Regeneración 

 Se debe favorecer la aparición de especies autóctonas mediante, en su caso, la plantación en pequeñas superficies. 
Se emplearán cierres para albergarlas, minimizando las interacciones negativas con el uso ganadero. 

 Al tratarse de superficies con una elevada presión ganadera, antes de acometer cualquier tipo de actuación de 
regeneración, debe acotarse la superficie al ganado. 
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Choperas (Populus spp.)/ Makaldiak (Populus spp.) 

Distribución especie:  

El grupo Populus spp. está distribuido por todo el hemisferio Norte, con un total de 29 especies 
diferenciadas. Existen tres especies autóctonas en España (Populus nigra, Populus alba y Populus 
tremula), sin embargo, la populicultura navarra emplea principalmente los híbridos Populus x 
euramericana y Populus x interamericana. 

El híbrido Populus x euramericana procede de la hibridación de P.deltoides x P.nigra y sin embargo el 
Populus x interamericana procede de la hibridación de P.deltoides x P.thrichocarpa. Este segundo 
híbrido (Populus x interamericana) tiene mejor adaptación en altura y mayor tolerancia a suelos 
ácidos y arcillosos. 

Los clones más empleados del P. x euramericana han sido el Campeador, el I-MC y el I-214, los 
cuales están siendo sustituidos por el clon Beaupre del P. x interamericana. 

Algunos de los híbridos más empleados han sido el Campeador, I-MC y I-214, que están siendo 
sustituidos en algunos casos por Beaupre.  

Características culturales:  

Grupo de especies de temperamento robusto y elevada higrofilia, tiene mucha facilidad para la 
propagación vegetativa y para la colonización. Muestran preferencia por suelos fértiles, profundos, 
frescos y bien aireados, con una capa freática permanente y en renovación, evitando suelos ácidos y 
arcillosos. Tienen cierta intolerancia a las heladas extratemporales. 

Las plantaciones de chopo pueden ser afectadas por diversas plagas y enfermedades, de las cuales 
las más destacables son el pulgón lanígero del chopo (Phloeomyzus passerinii), los perforadores del 
chopo (Sapherda carcharias, Sesia apiformis, Paranthrene tabaniformis, Cryptorhynchus lapathi, etc.), 
defoliadores (Leucoma salicis, Melasoma populi) u otras enfermedades como Venturia populina, 
Melampsora larici-populina o Dothichiza populea. 

La madera es de tonalidad blanquecina, clara, de dureza clasificada como blanda, de baja densidad, 
ligera y fácil desenrollo. Los usos más comunes son para envases y embalajes para alimentos, 
tablero contrachapado, pasta, interiores de muebles, palillos, cerillas, instrumentos musicales, lana de 
madera para embalajes especiales. Las especies americanas son utilizadas también para tableros de 
partículas y chapas para recubrimientos decorativos. 

Aspectos a tomar en consideración: 

 El cultivo de choperas requiere de una gestión intensiva con actuaciones anuales (podas, 
gradeos, riegos, tratamientos, etc.). 

 Se recomienda la plantación superficial debido a la profundidad a la que se encuentra la capa 
freática, pero precisa de riegos anuales. 

 El formato de plantación más empleado es el R1T1, R2T1 y R2T2. 

 Los gradeos anuales son imprescindibles durante la mitad del turno para reducir la competencia 
herbácea. 

 En caso de reservas de nutrientes insuficientes se puede valorar la viabilidad de un abonado 
mineral. 

 El control de plagas y enfermedades es fundamental para la valorización de la madera y evitar 
pérdidas de productividad.  

Choperas potencialmente productivas 

A continuación se describe el ciclo de una chopera (Populus spp.) desarrollada mediante técnicas de 
populicultura intensiva y con material forestal de reproducción altamente productivo. Se desarrolla 
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sobre zonas de ribera con buenas calidades de estación. En Navarra se localizan especialmente en la 
Ribera Alta y Baja Navarra, con menores aprovechamientos en la Comarca Cantábrica y Pirenaica. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA FORMACIÓN 

Chopo (Populus spp.) 

DESCRIPCIÓN CÓDIGO DE GESTIÓN 

Chopera en masa monoespecífica y coetánea con 
potencialidad productiva 

1.1.5.9. 
3.1.5.9.  
4.1.5.9. 

OBJETIVOS DE LA GESTIÓN 

Productos Madera de calidad 1ª para desenrollo y sierra gruesa 

Criterio tecnológico Diámetro objetivo de 35 cm. Fustes con 7-10 metros libres de nudos 

Estructura   Coetáneo 

TRATAMIENTOS SELVÍCOLAS INTERMEDIOS 

ACTUACIÓN INTENSIDAD N TRAS CORTA (PIES/HA) OBSERVACIONES 

Repoblación - 278-400 

Según el marco de plantación empleado, donde los más 
comunes son 5x5 m y 6x6 m. En los laterales de la masa, el 
marco se reduce a la mitad para reducir el efecto borde. 
Plantación a raíz superficial (1 m) con riegos necesarios o a 
raíz profunda (2,5-3 m) hasta la capa freática. 

Tratamientos - 278-400 

 Se realizan pases de grada superficial cruzada, según 
demanda. 

 Los riegos en parcelas a raíz superficial se realizan 
durante los primeros años con una periodicidad de 15-
20 días (entre marzo y septiembre), según demanda.  

 Las tallas de formación se acometen el 2º y 3º año para 
guiar los chopos. 

 A partir del 3º año se realizan sucesivas podas en altura 
mediante la limpieza del fuste hasta el 8º año en el que 
se alcanza un fuste con 10 m limpios de ramas.  

 Se aconseja la realización de podas al final de cada 
periodo vegetativo. 

 Se deben adaptar las actuaciones a los crecimientos de 
la masa, al igual que el turno de corta, que se aplaza 
hasta aproximadamente el año 20. 

TRATAMIENTOS SELVÍCOLAS DE REGENERACIÓN 

ACTUACIÓN INTENSIDAD N TRAS CORTA (PIES/HA) OBSERVACIONES 

Corta final 100% N/ha 0 
El turno de corta oscila entre los 18-20 años para una 
calidad de madera excelente. 

Preparación del terreno 

El perfecto señalamiento de los puntos de ahoyado, respetando la separación entre pies es 
fundamental (marcos más habituales de 5x5 m y 6x 6m). En terrenos con usos populícolas anteriores 
es imprescindible el destoconado, siendo el más habitual la eliminación mecánica de tocones. Se 
recomienda la trituración de tocones sobre la extracción. 

Riegos 

En el caso de plantaciones a raíz superficial (60-80 cm) se considera imprescindible la aplicación de 
riegos. Dependiendo de la climatología, se inician en abril/mayo y finalizan en septiembre, 
aplicándose en periodos de 10-20 días, generalmente a manta, para lo cual a lo largo de la 
temporada se alcanzan valores aproximados de 4000-6000 m3/ha. 

Si un exceso de riego no reporta mayores beneficios en la producción, la falta del mismo supone una 
menor producción de biomasa total y un debilitamiento del chopo, aumentando su vulnerabilidad 
frente al ataque de determinadas plagas y enfermedades. 
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Laboreos 

El control mecánico de la vegetación herbácea se realiza mediante el laboreo superficial (gradas de 
discos, etc.). Se realizan labores anuales mediante pase de grada superficial cruzada, según 
demanda (habitualmente 2 pases). 

Podas 

Se trata de unos de los cuidados culturales más importantes para lograr incrementos económicos. Se 
realizan dos tipos: 

 Podas de formación: El número de aplicaciones puede variar según la variedad clonal 
empleada. Intervención a realizar en parada vegetativa, se aplica hasta lograr la dominancia 
apical deseada (generalmente 2-3 años). 

 Podas de limpieza de fuste: Se busca la eliminación de ramas bajas para lograr madera sin 
nudos y cilíndrica. Generalmente se realizan a partir del 3º año, con actuaciones anuales, y 
finaliza una vez lograda la altura libre de ramas deseada. Los criterios de aplicación son por 
altura a punta delgada o altura total del árbol (inicialmente 1/3 de la altura, incrementándose 
hasta el 50-55% del árbol). 

Tratamientos sanitarios 

El seguimiento de la plantación, especialmente en los periodos más críticos (primavera y verano), así 
como tras situaciones abióticas inesperadas (viento, heladas, granizos, sequías, etc.), posibilita la 
realización de las intervenciones necesarias en un breve periodo de tiempo. 
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Choperas potencialmente productivas (otras) 

 

DESCRIPCIÓN DE LA FORMACIÓN 

Chopo (Populus spp.) 

DESCRIPCIÓN CÓDIGO DE GESTIÓN 

Masas de chopo potencialmente productivas en estructuras 
de monte bajo-medio o con cierta heterogeneidad o masas 
irregulares con productos predominantemente leñosos. 

2.1.5.9. 
5.1.5.9. 

OBJETIVOS DE LA GESTIÓN 

Productos Madera de desintegración, biomasa 

Criterio tecnológico No aplica 

Estructura   Monte bajo, monte alto regular 

CRITERIOS GENERALES DE GESTIÓN 

Mantenimiento del objetivo productivo hasta finalización del turno 
En Navarra existen casos muy puntuales de masas con diferentes grados de irregularidad. Analizando detenidamente 
estas masas se aprecia que están compuestas por un subconjunto de pequeñas masas regulares (en bosquetes), pero 
irregulares en el conjunto de la parcela. El origen de esta heterogeneidad radica en los diferentes usos de los que se 
compone cada parcela. 
Debido a los objetivos claramente productivos de las plantaciones de chopo no se aprecia un especial interés por la 
conservación de las actuales estructuras irregulares. Valorando los costes derivados de la selvicultura a aplicar en una 
masa irregular por bosquetes, plantea serios problemas de viabilidad económica y rentabilidad en la venta del producto 
final. En todo caso, si no se desea transformar la masa a estructura regular (conservando la irregularidad por bosquetes), 
la selvicultura a aplicar es similar a las masas regulares, pero con la particularidad de que las diferentes actuaciones se 
llevan a cabo a nivel de bosquete y no sobre el conjunto de la masa. 
La transformación de la masa a estructura regular, plantea grandes sacrificios de cortabilidad, especialmente en el caso 
de especies de rápido crecimiento. 
Choperas para cultivos energéticos 
La existencia de choperas en monte bajo-medio es poco habitual, debido a la mayoritaria gestión de las masas de chopo 
para la obtención de productos de sierra para celulosa y desenrollo.  
Actualmente se está valorando la realización de cultivos para la obtención de energía. Dichos cultivos se basan en 
alcanzar producciones elevadas en turnos muy cortos. En el caso de los cultivos energéticos no es preciso lograr ciertos 
diámetros (habituales en las leñas), ya que se persigue el máximo rendimiento en biomasa sin importar la forma o 
diámetro del producto.  
La cantidad de biomasa acumulada en la masa genera un estancamiento en la producción que puede afectar a la 
capacidad de rebrote de la cepa, por lo que antes de alcanzar dicho momento se debe realizar la corta final.  
De esta manera, se describen las siguientes actuaciones a realizar en los cultivos energéticos: 
 Las plantaciones se han realizado en alta densidad (6000-8000 plantas/ha) o baja densidad (1333-1800 plantas/ha), 

apreciando que una densidad media (2600) puede resultar económicamente más rentable.  
 Las principales actuaciones a realizar en este caso suelen ser las escardas (1º año), abonado y selección de brotes de 

cepa (después de cada corta) y riegos anuales (dependiendo de la especie). 
 Los turnos más habituales de corta rondan los 4 años tras la plantación con sucesivas cortas en turnos de 2-4 años en 

siguientes rebrotes de cepa (dependiendo de la especie y densidad de plantación). 
 La elevada capacidad de rebrote permite realizar hasta 6-10 ciclos productivos con productividades y vigor. A partir 

del momento en que se observa agotamiento de la cepa, se deben realizar las labores necesarias para una nueva 
plantación. 
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Choperas potencialmente no productivas 

Se trata de un tipo de masa con unos criterios de gestión muy similares a los aplicados a los bosques 
de ribera. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA FORMACIÓN 

Chopo (Populus spp.) 

DESCRIPCIÓN CÓDIGO DE GESTIÓN 

Masas de chopo potencialmente no productivas con 
diferentes estructuras: Monte alto, bajo-medio o con cierta 
heterogeneidad o masas irregulares o predominantemente 
con productos leñosos. 

1.2.5.9. 
2.2.5.9. 
3.2.5.9.  
4.2.5.9. 
5.2.5.9. 

OBJETIVOS DE LA GESTIÓN 

Productos Madera de desintegración, biomasa; protección 

Criterio tecnológico No aplica 

Estructura   Irregular 

CRITERIOS GENERALES DE GESTIÓN 

Objetivo Protector: 

 El objetivo principal de la masa es el protector, aunque se puedan realizar aprovechamientos puntuales con objeto 
de dosificar la competencia y estabilizar la masa. Estas cortas extraordinarias generalmente darán lugar a un 
aprovechamiento de leñas.  

 En casos en los que la especie vegeta deficientemente debido a la mala calidad de estación se debe optar por 
comenzar un proceso de transformación hacia bosque de ribera. Se seleccionará la/s especie/s que constituyan la 
futura masa, siendo las más adecuadas las directamente relacionadas con saucedas, choperas, fresnedas, alisedas y 
olmedas, entre otras.  

 En el caso de choperas sin potencialidad productiva son igualmente compatibles las estructuras de monte alto 
regular y las estructuras con diferentes grados de irregularidad. En todo caso, los modelos de gestión basados en la 
evolución natural de las masas derivan en estructuras irregulares, por lo que las estructuras de monte regular 
tienden a una irregularización progresiva.  

 Las características y composición de las masas son muy diversas. Constan de sauces, chopos, fresnos, alisos así como 
olmos y/o diversas especies alóctonas. Se recomienda el planteamiento de un programa de eliminación y sustitución 
de la vegetación alóctona por vegetación autóctona. 

 La masa puede localizarse en zonas de malos accesos y/o elevada potencialidad erosiva en el terreno (localizado en 
riberas y barrancos con procesos erosivos activos), entre otros factores. Esta es una de los principales causas que 
determinan el objetivo protector de la masa.  

 En caso de ausencia de exóticas no se plantea ningún tipo de actuación, favoreciendo la evolución natural de la 
masa. 

 Se aconseja la realización de cortas sanitarias en caso de aparición de numerosos pies enfermos, defectuosos o 
derribados, ya que pueden ser foco de problemas sanitarios. 

 Se permiten los huecos formados tras la caída natural de árboles decrépitos, favoreciendo la proliferación de 
diseminados de otras especies de frondosas autóctonas. 

Aceleración de la transformación: 

 En casos en los que existe una buena calidad de estación y la falta de productividad se deriva de la ausencia de 
gestión se opta por acelerar el turno de corta de la especie para proceder a un nuevo ciclo mediante la repoblación 
artificial, en los mismos términos descritos en las choperas productivas. 
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Arce blanco (Acer pseudoplatanus) y Arce mayor (Acer 
platanoides)/Astigar zuria (Acer pseudoplatanus) eta 

astigar zorrotza (Acer platanoides) 

Distribución especie:  

El Arce blanco (Acer pseudoplatanus) es originario del centro y Sur de Europa, así como del 

Sudoeste de Asia. En la Península Ibérica aparece únicamente en el Norte: Pirineos, Cordillera 
Cantábrica y Norte de Portugal. En Navarra crece de forma silvestre habitualmente mezclada con 
otras frondosas (fresnos, tilos, abedules, cerezos, robles, etc.), ocupando fondos de valles, gargantas, 
cañones y piedemontes, siempre sobre suelos húmedos y ricos en nutrientes. Actualmente se 
realizan plantaciones con esta especie para producción de madera de calidad. En Navarra existen 4 
fuentes semilleras para esta especie, de manera que se debe tener en cuenta a la hora de 
seleccionar el origen de la planta. 

El Arce mayor (Acer platanoides) es espontáneo en el centro y Este de Europa, Asia Menor y 

Caúcaso. En la península aparece escasamente representado salpicando las montañas del Norte (de 
Asturias a Pirineos). En Navarra aparece asociado al bosque mixto de frondosas y al hayedo-abetal; 
aunque también acompañando en pinares de montaña y robledales (en fondos de valle, pies de 
ladera y vaguadas sombrías). 

En Navarra existen otras especies de arce habituales en los montes, aunque no tanto en forma de 
plantaciones productivas. Acer monspessulanum, A. opalus y A. campestre son integrantes de 
numerosos bosques, desde las montañas hasta las riberas más bajas. Aunque también producen 
madera de calidad no suelen alcanzar las dimensiones de los otros arces, pasando a tener un 
carácter marcado de especie secundaria o de enriquecimiento en los bosques. El A. negundo, 
especie introducida, en algunas zonas ha llegado a naturalizarse. 

Características culturales:  

Se trata de dos especies de elevada tolerancia a la competencia y la sombra en sus inicios. De 
crecimiento rápido y grandes dimensiones (alcanzan 30 m), necesita espacio cuando va madurando. 
Habitan suelos frescos y profundos, no viéndose favorecidos por suelos con encharcamientos ni 
suelos pobres en nutrientes. Toleran bien el frío, pero no resisten la sequía estival (precipitación 
mínima anual por encima de los 800 mm). Gran capacidad para producir semilla de fácil dispersión, 
con un porcentaje de germinación alto. 

La madera es de tonalidad amarillenta, semidura, densa, con diferentes usos como ebanistería, 
tornería, instrumentos musicales, marcos para cuadros y chapas. 

Aspectos a tomar en consideración: 

 Madera de excelente calidad con una gestión silvícola sencilla.  

 Especies adaptadas a colonizar suelos como pastizales abandonados, terrenos removidos, 
cunetas o zonas enriquecidas por el abonado del ganado (elevado crecimiento en suelos ricos 
en nutrientes). 

 Hay que tener especial cuidado al realizar las claras o abrir huecos en las masas, ya que la 
corteza del arce es muy sensible a la exposición repentina al sol y se deseca con facilidad. 

 A menudo se ve afectado por el hongo Rhystisma acerinum, manifestado en forma de manchas 
de color pardo o negro en las hojas; pero no acarrea graves problemas. 

Masas potencialmente productivas 

El objetivo principal de la masa es el productivo. Se trata de una especie de turno medio que logra 
que en las mejores estaciones el turno pueda prolongarse hasta los 90-100 años, mientras que en los 
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terrenos más frugales no se recomienda sobrepasar de los 80 años antes de realizar la corta final. En 
todo caso, los turnos establecidos para plantaciones con una gestión dinámica se establecen en torno 
a los 60 años. 

A continuación se describe una gestión dinámica, en la que se prima la búsqueda de madera de 
calidad y se finaliza con una regeneración natural; si bien, existen diversas opciones de gestión (más 
o menos dinámicas) y con otros procesos de regeneración (por ejemplo, plantaciones): 

 

DESCRIPCIÓN DE LA FORMACIÓN 

Arce (Acer pseudoplatanus y Acer platanoides) 

DESCRIPCIÓN CÓDIGO DE GESTIÓN 

Arce en masas monoespecíficas y masas mixtas compuestas 
por frondosas nobles, pero monoespecíficas por bosquetes, 
con potencialidad productiva y estructura principalmente de 
monte alto coetáneo/regular. 

1.1.7.11. 
2.1.7.11. 
3.1.7.11.  
4.1.7.11. 

OBJETIVOS DE LA GESTIÓN 

Productos Madera de calidad 1ª para desenrollo y sierra gruesa 

Criterio tecnológico Diámetro objetivo de 50-60 cm; tronco recto y único de al menos 3 m de largo. 

Estructura   Regular/Coetáneo 

TRATAMIENTOS SELVÍCOLAS INTERMEDIOS 

ACTUACIÓN INTENSIDAD N TRAS CORTA (PIES/HA) OBSERVACIONES 

Repoblación - 
800-1100 
600-800 

Planta a raíz desnuda 2+0, de h=60-120 cm, plantada con 
marco de 3,5x3,5m ó 3,5x2,5m; en caso de masas mixtas 
en bosquetes de 50-100 plantas. 
Disposición general en líneas en dirección al viento. 
Es necesario realizar limpias y desbroces puntuales 
durante los primeros 4 años.  

Poda de 
formación 

- - 

Tallas de formación y calidad cada dos años a partir del 
tercero y hasta los 11 (ó alcanzados los 12 metros de 
altura en los pies de porvenir) en 800, 275, 275, 150 y 80 
pies/ha, respectivamente. 
Se eliminan horquillas o bifurcaciones del tallo principal, 
se acortan o suprimen ramas con crecimiento excesivo y 
se controla la aparición de brotes en la base.  
En bosquetes naturales también realizar podas. 

Clareos 25% en N 

800 
Primer clareo a los 6-7 años si la densidad de plantación 
fue superior a 800 pies/ha.  
Segundo (primero) aproximadamente en el año 14. 
Se eliminan los pies codominantes, malformados o con 
fustes curvados. 

600 

Claras 
selectivas 

40% en N 350 La primera clara se realiza cuando el diámetro normal 
alcanza 20 cm y la altura normal 10 m. 
Se intenta primero liberar de competencia los árboles 
preseleccionados, favoreciendo posteriormente a los 80-
90 pies reservados. 
Se recomienda espaciar las claras entre 5 y 7 años. No 
obstante, si la rotación de las claras es de 8-12 años, el 
número de estas intervenciones baja a 4. 

30% en N 250 

30% en N 180 

20% en N 130 

25% en N 80-90 

TRATAMIENTOS SELVÍCOLAS DE REGENERACIÓN 

ACTUACIÓN INTENSIDAD N TRAS CORTA (PIES/HA) OBSERVACIONES 

Corta final 95% de N 5 

Se deberá hacer una remoción del suelo para que éste se 
airee y se suelte, favoreciendo la germinación (si no se ha 
instalado previamente). 
Si tras dos años el regenerado no se ha desarrollado, crear 
una nueva plantación. 
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Masas potencialmente no productivas 

El objetivo principal de estas masas pudo ser en algún caso el productor, como en plantaciones 
fallidas; aunque en la mayoría de casos son masas espontáneas en bordes o pequeños rodales 
naturales monoespecíficos localizados en bosques caducifolios.  

A continuación la gestión descrita busca la multifuncionalidad de este tipo de masas, combinando la 
protección, diversidad y madera de calidad en los casos que sea rentable: 

 

DESCRIPCIÓN DE LA FORMACIÓN 

Arce (Acer pseudoplatanus y Acer platanoides, Acer spp.) 

DESCRIPCIÓN CÓDIGO DE GESTIÓN 

Arce en masas monoespecíficas y masas mixtas compuestas 
por frondosas nobles, pero monoespecíficas por bosquetes, 
con potencialidad no productiva y estructura de monte 
alto/medio coetáneo o no. 

1.2.7.11. 
2.2.7.11. 
3.2.7.11.  
4.2.7.11. 

OBJETIVOS DE LA GESTIÓN 

Productos 
Sierra gruesa y, leña, Objetivos a considerar de la masa: protección, de suelo y 
mantenimiento de la biodiversidad 

Criterio tecnológico Sin criterio tecnológico. 

Estructura   Regular/Semirregular 

CRITERIOS GENERALES DE GESTIÓN 

Se debe decidir entre conservar el carácter inicialmente productivo que algunas plantaciones de estas especies pueden 
tener, llevando la misma hasta su corta final, o en su caso, seguir la evolución natural de las masas. En función de esta 
decisión, se pueden llevar a cabo diferentes actuaciones. No obstante, hay que tener en cuenta factores como la 
orografía, la existencia de selvicultura previa, de infraestructuras de acceso o la superficie de actuación, para poder 
determinar la posibilidad de actuar, así como la viabilidad de dichas actuaciones. En algunos casos, la única opción viable 
será la de dejar la masa a evolución natural. 
 
Cuando se determine que las intervenciones son viables, y en su caso, necesarias o convenientes,  se pueden llevar  a 
cabo diferentes actuaciones: 
 
Mantenimiento del objetivo productivo hasta finalización del turno: 

 La gestión será similar a la propuesta para masas productivas pero de menor intensidad. 

 Las claras serán principalmente por lo bajo, con rotaciones adaptadas al estado actual de la masa, que pueden ser de 
aproximadamente 15-20 años. 

 Una vez se alcanza un diámetro medio orientativo de 30-40 cm, se procede a la corta final.  
 
Aceleración de la transformación 
En casos extremos de plantaciones fracasadas, en los que la especie vegeta muy mal, se puede optar por acelerar el 
proceso de transformación mediante una corta a hecho. En caso de no desear la misma especie, se deben seleccionar 
especies adaptadas a la estación. 
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Cerezo / Gereziondoa (Prunus avium) 

Distribución especie:  

Especie nativa de Europa y el occidente asiático, en España aparece en toda la península, 
enrareciéndose hacia el Sur. Aparece de forma silvestre en numerosos montes de Navarra, siendo 
habitual su implantación en parcelas agrícolas. En Navarra existen 5 fuentes semilleras para esta 
especie. 

Características culturales:  

Árbol robusto de luz, alcanza los 20-30 m. Necesita una precipitación mínima anual de 650 mm, con 
lluvia estival. Es una especie sensible a heladas primaverales. Prefiere suelos profundos, libres de 
encharcamientos y pH cercanos al neutro. No desarrolla una raíz pivotante en profundidad, sino 
varias fasciculadas. 

La madera toma una tonalidad hacia colorada, semidura, densa cuyos principales usos principales 
son mobiliario y ebanistería: utilizada en pequeñas dimensiones, chapas para recubrimientos 
decorativos, tableros contrachapados y tornería. 

 

Aspectos a tomar en consideración: 

 Los suelos arcillosos son excluyentes: el encharcamiento temporal produce asfixia radical que 
mata rápidamente al cerezo. 

 Requiere una selvicultura exhaustiva en podas y claras para obtener madera de calidad con 
elevado valor económico. 

 Escasa tolerancia de la competencia y elevada sensibilidad a plagas y enfermedades. 

Masas potencialmente productivas 

El objetivo principal de estas masas es el productor, buscando la obtención de fustes de 60-70cm de 
1ª calidad. Es posible reservar algún ejemplar sobresaliente para sobrepasar ese turno tecnológico. 
Se trata de una especie en la que se conjuga muy bien el doble objetivo de producción de madera y 
conservación de la biodiversidad. 
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DESCRIPCIÓN DE LA FORMACIÓN 

Cerezo (Prunus avium) 

DESCRIPCIÓN CÓDIGO DE GESTIÓN 

Cerezo en masas monoespecíficas y masas mixtas 
compuestas por frondosas nobles, pero monoespecíficas 
por bosquetes, con potencialidad productiva y estructura de 
monte alto coetáneo o no. 

1.1.7.12. 
2.1.7.12 
3.1.7.12. 
4.1.7.12. 

OBJETIVOS DE LA GESTIÓN 

Productos Madera de calidad 1ª para desenrollo y sierra gruesa 

Criterio tecnológico Diámetro objetivo de al menos 45 (50) cm y troza de 2,30 (6) m recta y sin defectos.  

Estructura   Monte alto / Monte medio 

TRATAMIENTOS SELVÍCOLAS INTERMEDIOS 

ACTUACIÓN INTENSIDAD N TRAS CORTA (PIES/HA) OBSERVACIONES 

Repoblación - 625-700 

Planta a raíz desnuda 1+0, de h=55-80 cm, plantada con 
marco de 3,5x3,0 m; en caso de masas mixtas, en 
bosquetes de 50-100 plantas. También planas de 2 savias 
(1+1) y con altura mínima entre 125-150 cm. 
Gradeos superficiales con dos pasos anuales los seis 
primeros años. 
Limpieza anual manual a su alrededor. 

Podas - - 

Podas de formación a todos los árboles hasta los 4 m, 
eliminando horquillas y ramas erguidas (preferiblemente 
entre mayo y agosto para favorecer la cicatrización). 
Preselección de 250-300 pies con podas de calidad a partir 
de los 4 m. 
Poda de calidad para 100 pies hasta alcanzar los 6 m de 
troza limpia. 

Tratamiento 
fitosanitario 

- - 
En caso de ataques graves, tratamiento fitosanitario 
contra el pulgón, con producto autorizado e incluido en el 
Registro Oficial.  

Clareos 20% en G 500 
Cuando la altura media sea de 5 m (aprox. año 10), se 
realiza un clareo a favor de los preseleccionados, de los 
codominantes, malformados o con fustes curvados.  

Claras 
selectivas 

40% en N 300 

Se recomienda espaciar las claras entre 5 y 7 años. No 
obstante, si la rotación de las claras es de 8-12 años, el 
número de estas intervenciones baja a 4. 

25% en N 220 

25% en N 160 

20% en N 120 

20% en N 80-90 

TRATAMIENTOS SELVÍCOLAS DE REGENERACIÓN 

ACTUACIÓN INTENSIDAD N TRAS CORTA (PIES/HA) OBSERVACIONES 

Corta final 100% N/ha 5 
10 años tras la última clara (aprox. 55), corta final. 
Nueva plantación en terrenos agrarios. En terrenos 
forestales se supone una regeneración ya instaurada. 

Masas potencialmente no productivas 

El objetivo principal de estas masas pudo ser en algún caso el productor, como en plantaciones 
fallidas; aunque en la mayoría de casos son masas espontáneas en bordes o pequeños rodales 
naturales monoespecíficos localizados en bosques caducifolios.  

La gestión descrita a continuación busca la multifuncionalidad de este tipo de masas, combinando la 
protección, la diversidad y la producción de madera de calidad en los casos que sea rentable. Si la 
mala calidad de la masa viene dada por una mala gestión silvícola y no por su ubicación en estación 
inadecuada se valorará volver a realizar una nueva plantación de esta especie. 
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DESCRIPCIÓN DE LA FORMACIÓN 

Cerezo (Prunus avium) 

DESCRIPCIÓN CÓDIGO DE GESTIÓN 

Cerezo en masas monoespecíficas y masas mixtas 
compuestas por frondosas nobles, pero monoespecíficas 
por bosquetes, con potencialidad no productiva y estructura 
de monte alto/medio coetáneo o no. 

1.2.7.12. 
2.2.7.12. 
3.2.7.12.  
4.2.7.12. 

OBJETIVOS DE LA GESTIÓN 

Productos 
Sierra gruesa y leña, Objetivos a considerar de la masa: protección, de suelo y 
mantenimiento de la biodiversidad 

Criterio tecnológico Sin criterio tecnológico. 

Estructura   Regular/Semirregular 

CITERIOS DE GESTIÓN 

 
 Se debe decidir entre conservar el carácter inicialmente productivo que algunas plantaciones de esta especie pueden 
tener, llevando la misma hasta su corta final, o en su caso, seguir la evolución natural de las masas. En función de esta 
decisión, se pueden llevar a cabo diferentes actuaciones. No obstante, hay que tener en cuenta factores como la 
orografía, la existencia de selvicultura previa, de infraestructuras de acceso o la superficie de actuación, para poder 
determinar la posibilidad de actuar, así como la viabilidad de dichas actuaciones. En algunos casos, la única opción viable 
será la de dejar la masa a evolución natural. 
 
Cuando se determine que las intervenciones son viables, y en su caso, necesarias o convenientes,  se pueden llevar  a 
cabo diferentes actuaciones: 
 
Mantenimiento del objetivo productivo hasta finalización del turno: 

 La gestión será similar a la propuesta para masas productivas pero de menor intensidad. 

 Las claras serán principalmente por lo bajo, con rotaciones adaptadas al estado actual de la masa, que pueden ser de 
aproximadamente 15-20 años. 

 Una vez se alcanza un diámetro medio orientativo de 30-40 cm, se procede a la corta final.  
 
Aceleración de la transformación 
En casos extremos de plantaciones fracasadas, en los que la especie vegeta muy mal, se puede optar por acelerar el 
proceso de transformación mediante una corta a hecho. En caso de no desear la misma especie, se deben seleccionar 
especies adaptadas a la estación. 
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Fresno / Lizarra (Fraxinus excelsior) 

Distribución especie:  

Especie nativa que se distribuye por toda Europa, excepto extremos Norte, Sur y Este; en España 
aparece en todo el Norte, desde Galicia hasta Girona. De la misma manera, en Navarra asoma en la 
mitad Norte, desapareciendo paulatinamente al contacto con la zona mediterránea. Se localiza 
habitualmente entre los 500-1000 m, aunque su rango es de hasta 0-1800 m.  

Características culturales:  

Especie de temperamento de media luz que llega a alcanzar los 40 m. De carácter higrófilo, necesita 
una precipitación mínima anual de 600 mm. Prefiere suelos frescos, ricos y profundos. Es sensible a 
las heladas tardías. Se comporta como árbol pionero en caso de condiciones favorables, creciendo 
rápido en terrenos abandonados. Especie indiferente al sustrato mineral, no calcífugo. De 
enraizamiento profundo con raíces secundarias someras. 

La madera de fresno tiene bien diferenciada la tonalidad entre albura (clara) y duramen (oscuro, 
cercano al café), es semidura, densa cuyos principales usos son, mangos de herramientas, chapas 
para recubrimientos decorativos, artículos deportivos. Su leña es muy apreciada como combustible, 
su raíz es muy estimada en ebanistería. 

Aspectos a tomar en consideración: 

 Especie con buena capacidad de rebrote de cepa y raíz. 

 Se debe controlar la competencia de herbáceas durante los primeros 5 años ya que afectan 
mucho al desarrollo del fresno. Así, los gradeos son muy convenientes. 

 No existe una selvicultura definida para dicha especie, debido a que no ha existido mayor 
interés por su madera, ya que se ha aprovechado habitualmente mediante trasmochos, para la 
producción de ramón. 

 Se ve afectado por el lepidóptero Abraxas pantaria, hongos como Nectria galligena y bacterias 
como Pseudomona syringae subsp. savastanoi que causa chancros. 

Masas potencialmente productivas 

El objetivo principal es productor y busca la obtención de fustes de 50-60 cm limpios, rectos y 
cilíndricos en su troza basal, adoptando el criterio tecnológico que puede ser modificado si se observa 
la aparición del corazón negro. Para ello la selvicultura debe orientarse a favorecer el engorde de los 
mejores pies que deberán disponer aproximadamente de dos terceras partes de fracción de copa viva 
para crecer rápidamente. La plantación de fresnos se realiza con diferentes marcos de plantación 
(6x6 m, 5x5 m o 4x4 m) con densidades moderadas (278-625 pies/ha).  

En muchos casos se plantea el cultivo de la especie de madera noble mediante repoblaciones mixtas, 
donde se diseña la creación de bosquetes de 50-100 plantas. 
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DESCRIPCIÓN DE LA FORMACIÓN 

Fresno (Fraxinus excelsior) 

DESCRIPCIÓN CÓDIGO DE GESTIÓN 

Fresno en masas monoespecíficas y masas mixtas 
compuestas por frondosas nobles, pero monoespecíficas 
por bosquetes, con potencialidad productiva y estructura 
principalmente de monte alto coetánea/regular. 

1.1.7.13. 
2.1.7.13. 
3.1.7.13.  
4.1.7.13. 

OBJETIVOS DE LA GESTIÓN 

Productos Madera de calidad 1ª para chapa a la plana y sierra gruesa 

Criterio tecnológico Diámetro objetivo de 45-60 cm.  

Estructura   Regular  

TRATAMIENTOS SELVÍCOLAS INTERMEDIOS 

ACTUACIÓN INTENSIDAD N TRAS CORTA (PIES/HA) OBSERVACIONES 

Repoblación - 625 

Marco de plantación de 4x4 m, con planta a raíz desnuda 
1+0 (h=40-60 cm). En masas mixtas suele ir en bosquetes 
de 50-100 plantas. Desbroce puntual de las casillas, 
eliminando vegetación competidora durante los primeros 
3-5 años. Tallas de formación (cuando la altura alcance 1,5 
y 5 m) que consisten en la eliminación de horquillas (de 
máximo 3 años de edad) y de ramas erguidas 
(preferiblemente en mayo-agosto, porque favorece la 
cicatrización), respetando al menos el 50% de la copa, con 
Ø < 5 cm (poda baja hasta 2 m). 

Podas - - 

Se deben realizar podas de formación en el año 3º, 6º, 9º 
y 12º, siendo las primeras necesarias sobre todos los pies. 
El resto se realizan sobre pies seleccionados (200-250 
pies/ha y 100-150 pies/ha en las últimas). También en 
bosquetes naturales si se alcanzan calidades elevadas. 

Clareos 30-35% de N 425 

Preselección de pies de porvenir 200-250 pies/ha, poda de 
formación y calidad y eliminación de pies peor formados, 
enfermos y codominantes (cuando Ho=11m). Clareo a 
realizar antes del cierre de copas. 

Claras 
selectivas 

30% de N 285-300 

Rotación de las claras estimada en 5-10 años (las claras 
tempranas favorecen el crecimiento ya que a partir del 
año 35 la reacción a las claras es menor). Clara selectiva 
con apeo de codominantes competidores de los pies de 
porvenir (100-150 pies/ha). 
Realización de poda alta (h=6 m) cuando Ho=14-16 m 
sobre pies seleccionados. 

30% de N 225 
Cuando Ho=20m, clara selectiva con apeo de 
codominantes competidores de los pies de porvenir. 

TRATAMIENTOS SELVÍCOLAS DE REGENERACIÓN 

ACTUACIÓN INTENSIDAD N TRAS CORTA (PIES/HA) OBSERVACIONES 

Corta 
diseminatoria 

50% de N 100-120 

Cuando la altura dominante alcanza 23-24m se realiza la 
selección de los pies candidatos a ser padre y se procede 
al aprovechamiento del resto. Se dejan los pies con 
mejores copas. Se deben triturar los restos de corta e 
instalar un cierre forestal. 

Corta final 95% de N 5 

Turno de corta aproximado de 60 años. Cuando el 
regenerado ocupa el 70-100% de la superficie del 
bosquete (h=100-150 cm), realizar corta final, respetando 
los pies de reserva para fauna. 
En caso de no conseguir la regeneración natural, emplear 
la plantación. 

 

Una demora en la ejecución de los tratamientos previstos puede suponer una merma importante en la 
calidad de los fustes, que presentarán crecimientos diferentes y, en consecuencia, cambios en la 
densidad y resistencia de la madera.   
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Masas con árboles trasmochados 

Pueden localizarse pequeñas masas de fresnos trasmochos, generalmente en plantaciones lineales. 
Actualmente han caído en desuso y el abandono de la técnica de trasmocho puede originar 
problemas de estabilidad o salud. Debe valorarse el estado de los pies existentes para determinar la 
necesidad de intervenir sobre los mismos (retrasmochado, nuevos pies trasmochos, liberación de 
competencia, etc.). 

Masas con algún grado de irregularidad   

En caso de presencia de masas de fresno con cierto grado de irregularidad en la estructura, se debe 
determinar si se desea conservar dicha estructura o si el objetivo es llevar a cabo una transformación 
hacia un monte regular.  

En el caso de las masas semirregulares se debe valorar una transformación a estructura regular, para 
lo cual se desarrolla la misma selvicultura descrita para masas regulares. En caso contrario, se 
plantea desarrollar una infraestructura irregular por bosquetes, con una serie de al menos 6-10 
bosquetes de superficie aproximada de 10-30. Las diferentes actuaciones se suelen desarrollar en 
rotaciones más cortas (5 años). 

Masas potencialmente no productivas 

El objetivo principal de estas masas pudo ser en algún caso el productor, como en plantaciones 
fallidas; aunque en la mayoría de casos son masas espontáneas en bordes o pequeños rodales 
naturales monoespecíficos localizados en bosques caducifolios.  

La gestión descrita a continuación busca la multifuncionalidad de este tipo de masas, combinando la 
protección, diversidad y madera de calidad, en los casos que sea rentable. Si la mala calidad de la 
masa viene dada por una mala gestión silvícola y no por su ubicación en estación inadecuada se 
valorará volver a realizar una nueva plantación de esta especie. En caso contrario, se deben 
establecer criterios de no intervención para su naturalización máxima. 
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DESCRIPCIÓN DE LA FORMACIÓN 

Fresno (Fraxinus excelsior) 

DESCRIPCIÓN CÓDIGO DE GESTIÓN 

Fresno en masas monoespecíficas y masas mixtas 
compuestas por frondosas nobles, pero monoespecíficas 
por bosquetes, con potencialidad no productiva y estructura 
de monte alto/medio coetáneo o no. 

1.2.7.13. 
2.2.7.13. 
3.2.7.13.  
4.2.7.13. 

OBJETIVOS DE LA GESTIÓN 

Productos Madera de calidad para chapa a la plana y sierra gruesa; protección; biodiversidad 

Criterio tecnológico Sin criterio tecnológico. 

Estructura   Regular 

CRITERIOS DE GESTIÓN  

Se debe decidir entre conservar el carácter inicialmente productivo que algunas plantaciones de esta especie pueden 
tener, llevando la misma hasta su corta final, o en su caso, seguir la evolución natural de las masas. En función de esta 
decisión, se pueden llevar a cabo diferentes actuaciones. No obstante, hay que tener en cuenta factores como la 
orografía, la existencia de selvicultura previa, de infraestructuras de acceso o la superficie de actuación, para poder 
determinar la posibilidad de actuar, así como la viabilidad de dichas actuaciones. En algunos casos, la única opción viable 
será la de dejar la masa a evolución natural. 
Cuando se considere que las intervenciones son viables, y en su caso, necesarias o convenientes,  se pueden llevar  a 
cabo diferentes actuaciones: 
Mantenimiento del objetivo productivo hasta finalización del turno: 

 La gestión será similar a la propuesta para masas productivas pero de menor intensidad. 

 Las claras serán principalmente por lo bajo, con rotaciones adaptadas al estado actual de la masa, que pueden ser de 
aproximadamente 15-20 años. 

 Una vez se alcanza un diámetro medio orientativo de 30-40 cm, se procede a la corta final.  
Aceleración de la transformación 

En casos extremos de plantaciones fracasadas, en los que la especie vegeta muy mal, se puede optar por acelerar el 
proceso de transformación mediante una corta a hecho. En caso de no desear la misma especie, se deben seleccionar 
especies adaptadas a la estación. 

Masas con algún grado de irregularidad   

En caso de presencia de masas de fresno con cierto grado de irregularidad en la estructura, se debe 
determinar si se desea conservar dicha estructura o si el objetivo es llevar a cabo una transformación 
hacia un monte regular.  

En el caso de masas semirregulares se debe valorar una transformación a estructura regular para lo 
cual se desarrolla la misma selvicultura descrita para las masas regulares. En caso contrario, se 
plantea desarrollar una infraestructura irregular por bosquetes, con una serie de al menos 6-10 
bosquetes de superficie aproximada de 10-30. Las diferentes actuaciones se suelen desarrollar en 
rotaciones más cortas (5 años). 
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Mixta de frondosas nobles/ Hostozabal nobleen masa 

mistoa  

Se trata de masas ubicadas en terrenos de buena estación, con especies arbóreas de rendimiento 
productivo y económico importante, y que permiten además mejorar la calidad paisajística y la 
biodiversidad del monte, como es el caso del cerezo, el fresno o el arce sicomoro.  

Se persigue crear nuevos arbolados que suministren productos madereros de alta calidad con destino 
chapa a la plana o desenrollo. 

La plantación en terrenos agrícolas sugiere dos opciones, una donde se propone intercalar diferentes 
especies pie a pie o fila a fila y otra donde se plantea la realización de pequeños bosquetes de cada 
especie.  

El método de pie a pie o fila a fila debe ser relegado a las mejores estaciones de calidad, donde se 
puede plantar el cerezo en su marco real o al tresbolillo, intercalando otras especies, de manera que 
se reserven para la corta final. 

El segundo método, el más aconsejado en la mayoría de las plantaciones, consiste en el diseño de 
pequeños bosquetes de carácter monoespecífico de 50-100 pies, con especies como cerezo, arce, 
nogal, fresno, abedul, etc. Se trata de un sistema de plantación que simplifica las actuaciones a 
realizar y la gestión en su conjunto.  

 

Distribución de especies: 

Cerezo (Prunus avium) es una especie nativa de Europa y el occidente asiático, en España aparece 

en toda la península, enrareciéndose hacia el Sur. Emerge de forma silvestre en numerosos montes 
de Navarra, siendo habitual su implantación en parcelas agrícolas. En Navarra existen 5 fuentes 
semilleras para esta especie. 

Arce blanco (Acer pseudoplatanus) es originario del centro y sur de Europa, así como del Sudoeste 

de Asia. En la Península Ibérica aparece únicamente en el Norte: Pirineos, Cordillera Cantábrica y 
Norte de Portugal. En Navarra crece de forma silvestre habitualmente mezclada con otras frondosas 
(fresnos, tilos, abedules, cerezos, robles, etc.) ocupando fondos de valles, gargantas, cañones y 
piedemontes, siempre sobre suelos húmedos y ricos en nutrientes. Actualmente se realizan 
plantaciones con esta especie para producción de madera de calidad. En Navarra existen 4 fuentes 
semilleras para esta especie, de manera que se debe tener en cuenta a la hora de seleccionar el 
origen de la planta. 

Arce mayor (Acer platanoides) es espontáneo en el centro y Este de Europa, Asia Menor y 

Caúcaso. En la península aparece escasamente representado salpicando las montañas del Norte (de 
Asturias a Pirineos). En Navarra aparece asociado al bosque mixto de frondosas y al hayedo-abetal; 
aunque también acompañando en pinares de montaña y robledales (en fondos de valle, pies de 
ladera y vaguadas sombrías). En la Comarca se trata de una especie no nativa, y puntualmente 
empleada en plantaciones. 

En Navarra existen otras especies de arce habituales en los montes, aunque no tanto en forma de 
plantaciones productivas. Acer monspessulanum, A. opalus y A. campestre son integrantes de 
numerosos bosques, desde las montañas hasta las riberas más bajas. Aunque también producen 
madera de calidad no suelen alcanzar las dimensiones de los otros arces, pasando a tener un 
carácter marcado de especies secundarias o de enriquecimiento en los bosques. El A. negundo, 
especie introducida, en algunas zonas ha llegado a naturalizarse. 

Fresno (Fraxinus excelsior) es una especie nativa que se distribuye por toda Europa, excepto 

extremos Norte, Sur y Este; en España aparece en todo el Norte, desde Galicia hasta Girona. En 
Navarra aparece en la mitad Norte, desapareciendo paulatinamente hasta alcanzar la zona 
mediterránea. Se localiza habitualmente entre los 500-1000 m, aunque su rango es de hasta 0-1800 
m.  

Nogal (Juglans regia) es una especie originaria del Sudeste de Europa y Oeste de Asia, en España 

aparece en toda la península, cultivado desde lo antiguo especialmente por su fruto. Su madera es 
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muy valorada por su dureza, homogeneidad y trabajabilidad. Se puede localizar en altitudes inferiores 
a 1600 m. 

Abedul (Betula celtiberica) es una especie frecuente en toda Europa, mientras que en España 

aparece solamente en zonas de montaña. Distribuido por toda la Cordillera Cantábrica, aparece en 
Gredos, Guadarrama y Toledo. En Navarra aparece asociado especialmente a laderas húmedas y 
arroyos, así como en bosques de haya, roble, castaño o alisos.  

Características culturales de las especies: 

Cerezo: Árbol robusto de luz, alcanza 20-30 m. Necesita una precipitación mínima anual de 650 mm, 

con lluvia estival. Especie sensible a heladas primaverales. Prefiere suelos profundos, libres de 
encharcamientos y pH cercanos al neutro. No desarrolla una raíz pivotante en profundidad, sino 
varias fasciculadas. 

Arce blanco/Arce mayor: Se trata de dos especies de elevada tolerancia a la competencia y la 

sombra en sus inicios. De crecimiento rápido y grandes dimensiones (alcanzan 30 m), necesitan 
espacio cuando van madurando. Habitan suelos frescos y profundos, no se ven favorecidos por 
suelos con encharcamientos ni suelos pobres en nutrientes. Toleran bien el frío, pero no resisten la 
sequía estival (precipitación mínima anual por encima de los 800nmm). Gran capacidad para producir 
semilla de fácil dispersión, con un porcentaje de germinación alto. 

Fresno: Especie de temperamento de media luz que llega a alcanzar los 40nm. De carácter higrófilo, 

necesita una precipitación mínima anual de 600nmm. Prefiere suelos frescos, ricos y profundos. Es 
sensible a las heladas tardías. Se comporta como árbol pionero en caso de condiciones favorables, 
creciendo rápido en terrenos abandonados. Especie indiferente al sustrato mineral, no calcífugo. De 
enraizamiento profundo con raíces secundarias someras. 

Nogal: Árbol robusto de media sombra, puede alcanzar los 25nm de altitud. Necesita una 

precipitación mínima anual de 700nmm, tolerando una sequía estival moderada (mínimo 100 mm). 
Especie sensible a heladas primaverales. Requiere de suelos profundos, ya que si no se limita su 
crecimiento, con suelos libres de encharcamientos, siendo indiferente al sustrato mineral. En todo 
caso, no tolera la salinidad. Tiene un sistema radicular pivotante y profundo.  

Abedul: Especie de luz que soporta temperaturas muy bajas y tolera fuertes vientos. Requiere de 

suelos húmedos, bien drenados y fértiles, siendo ciertamente indiferente a la naturaleza mineralógica 
del suelo (aunque vegeta mejor en suelos ácidos). Muy exigente con las precipitaciones, es muy 
frugal y, por tanto, colonizadora. 

Aspectos a tomar en consideración de las especies: 

 Maderas nobles de excelente calidad, muy apreciadas para su uso en chapa a la plana, 
desenrollo, ebanistería y carpintería. 

 Se debe controlar la competencia de herbáceas durante los primeros 5 años ya que afectan 
mucho al desarrollo de las especies (generalmente mediante gradeos). 

 Requieren una selvicultura exhaustiva en podas y claras para obtener madera de calidad con 
elevado valor económico. 

 Cerezo y Nogal no toleran suelos arcillosos o encharcadizos o poco profundos. 

 Cerezo: Escasa tolerancia de la competencia y elevada sensibilidad a plagas y enfermedades. 

 Fresno: Especie con buena capacidad de rebrote de cepa y raíz. 

 Los arces se ven afectados por el hongo Rhystisma acerinum, manifestado en forma de 
manchas de color pardo o negro en las hojas; pero no acarrea graves problemas. 

 Los fresnos se ven afectados por el lepidóptero Abraxas pantaria, hongos como Nectria 
galligena y bacterias como Pseudomona syringae subsp. savastanoi que causa chancros. 

 El nogal se ve afectado por los lepidópteros Zeuzera pyrina y el Cossus cossus, la antracnosis 
(Gnomonia leptostyla) y la tinta (Phytophthora cinnamomi) que provoca grandes daños en la 
calidad de la madera.  
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 En algunos casos (especialmente sobre nogal), las heladas extratemporales afectan 
gravemente al crecimiento del año, no recuperándose hasta los dos años siguientes. 

Masas potencialmente productivas 

El objetivo principal de las masas mixtas de frondosas nobles es el productor, buscando obtener 
fustes con madera de 1ª calidad para la obtención de chapa a la plana y desenrollo. Por otro lado, se 
trata de un grupo de especies que desarrollan muy bien el doble objetivo de producción de madera y 
mejora-conservación de la biodiversidad. 

La selvicultura de las masas mixtas de frondosas que se exponen a continuación se basa en una 
selvicultura individualizada para cada una de las especies existentes, ya que la estructura de la masa 
mixta se basa en la creación de pequeños bosquetes monoespecíficos. Por ello, la selvicultura se 
aplica a cada bosquete (y especie), siendo similar a lo descrito en el apartado de cada una de las 
especies. 

En este caso, la selvicultura a aplicar en cada bosquete será muy similar al especificado para cada 
una de las especies en masas monosespecíficas. 

En el caso de mezcla más o menos difusa de pies, la selvicultura a aplicar será única a la masa, no 
por especie, teniendo en cuenta los diferentes requisitos lumínicos de las especies. 

DESCRIPCIÓN DE LA FORMACIÓN 

Masa mixta de frondosa noble 

DESCRIPCIÓN CÓDIGO DE GESTIÓN 

Masas mixtas compuestas por frondosas nobles, con 
potencialidad productiva y estructura principalmente de 
monte alto coetáneo/regular. 

1.1.7.14. 
2.1.7.12. 
3.1.7.14.  
4.1.7.14. 

OBJETIVOS DE LA GESTIÓN 

Productos Madera de calidad 1ª para desenrollo y sierra gruesa 

Criterio tecnológico Diámetro objetivo de al menos 45 (50) cm y troza de 2,30 (6) m recta y sin defectos.  

Estructura Monte alto / Monte medio 

TRATAMIENTOS SELVÍCOLAS INTERMEDIOS 

ACTUACIÓN INTENSIDAD N TRAS CORTA (PIES/HA) OBSERVACIONES 

Repoblación - 625-700 

Planta a raíz desnuda 1+0, de h=55-80 cm, plantada con 
marco de 3,5x3,0 m; en caso de masas mixtas, en 
bosquetes de 50-100 plantas. También planas de 2 savias 
(1+1) y con altura mínima entre 125-150 cm. 
Gradeos superficiales con dos pasos anuales los seis 
primeros años. 
Limpieza anual manual a su alrededor. 

Podas - - 

Podas de formación a todos los árboles hasta los 4 m, 
eliminando horquillas y ramas erguidas (preferible entre 
mayo y agosto para favorecer la cicatrización). 
Preselección de 250-300 pies con podas de calidad a partir 
de los 4 m. 
Poda de calidad para 100 pies hasta alcanzar los 6 m de 
troza limpia. 

Clareos 20% en G 500 
Cuando la altura media sea de 5 m (aprox. año 10), se 
realiza un clareo a favor de los preseleccionados, de los 
codominantes, malformados o con fustes curvados.  

Claras 
selectivas 

40% en N 300 
Clara a favor de los seleccionados y los mejor 
conformados cada 5-7 años. No obstante, si la rotación de 
las claras es de 8-12 años, el número de estas 
intervenciones baja a 4. 

25% en N 220 

25% en N 160 

20% en N 130 

20% en N 80-90 

TRATAMIENTOS SELVÍCOLAS DE REGENERACIÓN 

Actuación Intensidad N TRAS CORTA (PIES/HA) OBSERVACIONES 
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Corta final 100% N/ha 5 

10 años tras la última clara, corta final. 
Nueva plantación en terrenos agrarios. En terrenos 
forestales favorecer la regeneración natural. Si esta no es 
satisfactoria, plantación. 

 

Resumen de criterios generales para las masas mixtas de frondosas nobles  

Como criterios generales para la gestión de las masas mixtas, se establecen las siguientes 
actuaciones que deben tomarse como orientativas: 

 Sobre estas masas mixtas de frondosas (fresno-cerezo-arce-abedul-nogal) se aplicarán podas 
de formación y posterior limpieza de fuste, aplicándose sobre ramas de menos de 5 cm, 
buscando trozas maderables libres de nudos. 

 Las podas de formación son de aplicación general (preferiblemente entre mayo y agosto, para 
favorecer la cicatrización), mientras que las podas de limpieza de fuste solo se aplican a los 
pies de porvenir (a partir del 8º año y con alturas superiores a los 5 m).  

 Las claras se realizaran cada 5-7 años a partir del año 15 hasta los 30 años, favoreciendo a los 
pies de porvenir. A partir de los 30 años, hasta los 45 años, las claras son cada 7-10 años. La 
intensidad es de 25% sobre el número de pies. De esta manera, el turno de corta oscila entre 
los 40-70 años, obteniendo productos de diámetros de 40-60 cm, según la especie y calidad de 
estación. 

Las masas mixtas se componen de diferentes tipos misceláneos de especies, pero las más 
empleadas corresponden al cerezo, el arce, el nogal y el fresno. Por otro lado, no es de extrañar 
localizar masas mixtas que contengan bosquetes de otras especies como abedules o tilos, entre 
otras. 

Masas potencialmente no productivas  

Se trata de masas con estructuras de diferentes características (regulares, heterogéneas, irregulares, 
jóvenes, adultas, mixtas, etc.), pero localizadas en estaciones de mala calidad o de media-buena 
calidad con un carácter protector del suelo importante (elevada pendiente, protección de barrancos, 
etc.).  

Se localizan principalmente en el interior de otras masas (hayedos, robledales y pinares), en zonas de 
pedregales, litosuelos, barrancos o huecos creados por derribos y otras alteraciones, o en zonas de 
bordes de estas masas. Por otro lado, algunas de estas masas tienen su origen en la evolución 
natural de antiguas praderas, pastizales y superficies ocupadas por vegetación arbustiva diversa, en 
la que pueden aparecer mezclados ejemplares de hayas, robles, castaños o pinos. 

En otros casos, se trata de masas provenientes de plantaciones de enriquecimiento, conteniendo por 
lo general un mayor número de especies. 

La superficie ocupada por este tipo de masas es reducida, y en general, su extensión también es 
limitada. 
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DESCRIPCIÓN DE LA FORMACIÓN 

Masa mixta de frondosas nobles: Arce (Acer pseudoplatanus, Acer platanoides), Cerezo (Prunus avium), Fresno (Fraxinus 
excelsior), Abedul (Betula celtiberica), Nogal (Juglans regia), Tilo (Tilia platyphillos)  

DESCRIPCIÓN CÓDIGO DE GESTIÓN 

Masa mixta compuesta por especies de frondosas nobles, en 
algunos casos monoespecíficas por bosquetes, sin 
potencialidad productiva y con diversas estructuras de 
monte (regular, irregular, heterogéneo).  

1.2.7.14.  
2.2.7.14. 
3.2.7.14. 
4.2.7.14. 

OBJETIVOS DE LA GESTIÓN 

Productos Productos predominantemente leñosos. 

Criterio tecnológico No aplica 

Estructura   Evolución natural de la masa,. 

CRITERIOS GENERALES DE GESTIÓN 

Objetivo principal protector (debido a la elevada pendiente de las zonas en las que se encuentran, su pedregosidad o a la 
ausencia de infraestructuras de acceso), junto con el aumento de la biodiversidad. 

 Las masas con origen en plantaciones de enriquecimiento tienen como objetivo principal la mejora de la 
biodiversidad y el aumento del número de frondosas fruticosas que sirven de alimento a la fauna, entre otras. El 
objetivo de la masa es la perpetuación de la misma, generalmente mediante la búsqueda del regenerado natural en 
el momento que corresponda. 

 La masa tiene un escaso desarrollo, con productos principalmente leñosos, malos accesos y potencialidad erosiva del 
terreno, entre otros factores. Por ello, no se considera su comercialización. 

 No se plantea ningún tipo de actuación, permitiendo la evolución natural de la masa,.  

 Se permiten los huecos formados tras la caída natural de árboles decrépitos, favoreciendo la proliferación de 
diseminados de las especies existentes. 

 En caso de masa protectora-productora, con accesos y orografía no demasiado abrupta, puede ser recomendable el 
clareo puntual de las masas jóvenes y su aprovechamiento para leñas u otros productos de interés. Se mantendrá de 
la madera muerta ya existente, de interés faunístico.  

 Aunque no se plantean actuaciones, se podrían realizar cortas de policía si se realizan otras actuaciones selvícolas en 
el cantón o rodal, eliminando los pies enfermos y secos que puedan crear problemas fitosanitarios. En todo caso, 
debe preservarse un número determinado de pies secos o huecos para favorecer la biodiversidad de especies 
animales, como pícidos e invertebrados. 

 Podrían realizarse trabajos destinados a favorecer la regeneración de estas masas mediante la remoción del suelo si 
no se consigue de manera natural. 

 En edades tempranas de las masas podrían llevarse a cabo trabajos de mantenimiento para minimizar la 
competencia con el estrato arbustivo hasta que los pies sean capaces de sombrear y controlar dicho estrato. 

 

Masas potencialmente no productivas (otras) 

Se trata de masas con estructuras de monte bajo o de arbolado disperso, donde encontramos 
diferentes situaciones, tanto de calidad de estación como de uso de las masas (montes adehesados 
enfocados al aprovechamiento de pastos o montes bajos). Por otro lado, en muchas de las masas 
prevalece el interés protector como consecuencia de las características del terreno (litosuelos, 
elevada pendiente, protección de barrancos, etc.).  

En otros casos, se trata de masas provenientes de rodales o plantaciones de enriquecimiento, 
caracterizadas por estar formadas por ejemplares de cerezo, nogal, fresno, etc., que por las 
características del terreno (generalmente suelos pobres, canchales o litosuelos) no derivan en masas 
con potencial productivo. 
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DESCRIPCIÓN DE LA FORMACIÓN 

Masa mixta de frondosas nobles: Arce (Acer pseudoplatanus, Acer platanoides), Cerezo (Prunus avium), Fresno (Fraxinus 
excelsior), Abedul (Betula celtiberica), Nogal (Juglans regia), Tilo (Tilia platyphillos)  

DESCRIPCIÓN CÓDIGO DE GESTIÓN 

Masa mixta, compuesta por frondosas nobles, 
ocasionalmente monoespecíficas por bosquetes y sin 
potencialidad productiva en estructuras de monte 
bajo/medio o en arbolado disperso.  

5.1.7.14. 
5.2.7.14. 
6.1.7.14. 
6.2.7.14. 

OBJETIVOS DE LA GESTIÓN 

Productos Productos predominantemente leñosos. 

Criterio tecnológico No aplica 

Estructura   Evolución natural de la masa. 

CRITERIOS GENERALES DE GESTIÓN 

Objetivo principal protector (debido a la elevada pendiente de las zonas en las que se encuentran, su pedregosidad o a la 
ausencia de infraestructuras de acceso), junto con el del aumento de la biodiversidad. 

 Las masas originarias de plantaciones de enriquecimiento tienen como objetivo principal la mejora de la 
biodiversidad y el aumento del número de frondosas fruticosas que sirven de alimento a la fauna, entre otras. El 
objetivo de la masa es la perpetuación de la misma. 

 La masa suele presenta un escaso desarrollo, con productos principalmente leñosos, malos accesos y potencialidad 
erosiva del terreno, entre otros factores. Por ello, no se considera su comercialización. 

 No se plantea ningún tipo de actuación, permitiendo la evolución natural de la masa,.  

 Se permiten los huecos formados tras la caída natural de árboles decrépitos, favoreciendo la proliferación de 
diseminados de las especies existentes. 

 Aunque no se plantean actuaciones, en caso necesario se podrían realizar cortas de policía si se realizan otras 
actuaciones selvícolas en las inmediaciones, eliminando los pies enfermos y secos que puedan crear problemas 
fitosanitarios. En todo caso, debe preservarse un número determinado de pies secos o huecos para favorecer la 
biodiversidad de especies animales, como pícidos e invertebrados. 
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Nogal /Intxaurrondoa (Juglans regia).  

Distribución especie:  

Especie originaria del Sudeste de Europa y Oeste de Asia, en España aparece en toda la península. 
Cultivado desde lo antiguo especialmente por su fruto, su madera es muy valorada por su dureza, 
homogeneidad y trabajabilidad. Se localizan en altitudes inferiores a 1600 m. 

Características culturales:  

Árbol robusto de media sombra, puede alcanzar los 25 m de altitud. Necesita una precipitación 
mínima anual de 700 mm, tolerando una sequía estival moderada (mínimo 100 mm). Especie sensible 
a heladas primaverales. Requiere de suelos profundos, ya que limita su crecimiento, con suelos libres 
de encharcamientos y es indiferente al sustrato mineral. En todo caso, no tolera la salinidad. Tiene un 
sistema radicular pivotante y profundo. 

La madera es de densa, semidura, algo pesada de tonalidad oscura, principalmente se usa en 
carpintería para revestimientos, puertas, suelos, frisos, molduras, escaleras. Chapas para 
recubrimientos decorativos, ebanistería (mobiliario de alta gama). Aplicaciones en piecerío 
(ebanistería y artesanía de objetos pequeños). No se utiliza al exterior debido a su mediana 
durabilidad. 

Aspectos a tomar en consideración: 

 Madera noble y de calidad muy apreciada para su uso en ebanistería y carpintería. 

 Las heladas extratemporales afectan gravemente al crecimiento del año, incluso del siguiente 
año. 

 Poco tolerante con suelos encharcadizos y de poca profundidad (mínimo 60 cm). 

 Las podas son imprescindibles para la obtención de madera de calidad debido a la elevada 
ramosidad de la especie. 

 Los principales plagas y enfermedades que le afectan son los lepidópteros Zeuzera pyrina y 
Cossus cossus, la antracnosis (Gnomonia leptostyla) y la tinta (Phytophthora cinnamomi), la 
cual provoca grandes daños en la calidad de la madera.  

 Habitualmente los tratamientos realizados han sido enfocados a la producción de fruto, 
generando fustes cortos; por lo que para madera de sierra es preciso modificar el modelo de 
producción. 

Masas potencialmente productivas  

El objetivo principal de la masa es el productor, donde se busca la obtención de fustes de madera de 
45-60 cm de diámetro, limpios, rectos y cilíndricos en los cuatro o cinco primeros metros, conseguidos 
mediante un turno de corta estimado en 60 años. Cuando la calidad de estación es menor el turno 
puede demorarse hasta los 80 años.  

Se plantea una selvicultura para la producción de madera de calidad, donde la mayoría de los 
tratamientos se concentran en los primeros 10 años. 



Plan General Comarca Cantábrica  ANEXOS 

Anexos 154 

 

DESCRIPCIÓN DE LA FORMACIÓN 

Nogal (Juglans regia) 

DESCRIPCIÓN CÓDIGO DE GESTIÓN 

Nogal en masas monoespecíficas y masas mixtas 
compuestas por frondosas nobles, pero monoespecíficas 
por bosquetes, con potencialidad productiva y estructura 
predominante de monte alto coetáneo/regular. 

1.1.7.15. 
2.1.7.15. 
3.1.7.15.  
4.1.7.15. 

OBJETIVOS DE LA GESTIÓN 

Productos Madera de calidad 1ª para desenrollo, chapa y sierra gruesa 

Criterio tecnológico Diámetro objetivo de 45-60 cm. Fuste de 6 m libre de ramas 

Estructura   Coetáneo / Regular 

TRATAMIENTOS SELVÍCOLAS INTERMEDIOS 

ACTUACIÓN INTENSIDAD N TRAS CORTA (PIES/HA) OBSERVACIONES 

Repoblación - 
400 

100-200 

Planta de 1+1 de h>30 cm y 0,5 cm de diámetro basal. Las 
densidades varían de 70-200 pies/ha, con marcos de 
plantación de 10x10 m (en los mejores terrenos), a 8x8 m, 
7x7 m o hasta 4x4 m cuando los terrenos o planta 
empleada no son de la mejor calidad.  
Durante los primeros 5 años son necesarios intensos 
gradeos y desbroces puntuales.  

Podas - - 

Tallas de formación a partir del 1º ó 2º año, hasta lograr 
una única yema apical.  
Podas de calidad hasta alcanzar los 6 m de fuste limpio, 
mediante eliminación de horquillas o brotes, favoreciendo 
la dominancia apical. Las podas se llevarán a cabo durante 
los primeros 10-12 años. A partir de aquí, se desarrollará 
la copa, logrando un engrosamiento diametral. 

Claras 

30-35% N 245-265 Cuando la plantación es de 400 pies/ha (5x5 m), las claras 
son necesarias. No se realizan con una rotación fija, ya que 
los plazos se van alargando desde los 7 años a los 15 de la 
última clara. 
La plantación de nogal con espaciamiento definitivo 
(densidad<200 pies/ha) permite no realizar claras. 

30-35% N 155-170 

30-35% N 100-110 

30-35% N 65-80 

TRATAMIENTOS SELVÍCOLAS DE REGENERACIÓN 

ACTUACIÓN INTENSIDAD N TRAS CORTA (PIES/HA) OBSERVACIONES 

Corta final 100% de N 0 
Turno de corta de 60 años en las mejores calidades de 
estación hasta los 80 en estaciones no tan adecuadas. 

 

Limpias 

Se consideran muy importantes los trabajos de deshierbe, binas o gradeos durante los primeros 5-7 
años debido a que debe favorecerse el arraigo y crecimiento inicial de la planta para que ésta sea 
óptima. La técnica más empleada es el gradeo cruzado con hasta dos pases en terrenos 
anteriormente agrícolas. 

Recepe 

Cuando el árbol se ha implantado pero la conformación es deficiente para la obtención de madera de 
calidad, se puede optar por el recepe y comenzar nuevamente el proceso. 

Podas 

Se trata de la tarea más importante de la selvicultura del nogal, debido a la ramosidad natural de la 
especie. Las podas deben ser anuales para evitar la depreciación de la madera, ya que ésta debe 
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contener todos los nudos dentro del diámetro máximo de 10-12 cm. Las podas se alargan en el 
tiempo, hasta lograr una altura de fuste libre de ramas de 6 m, equivalente a dos trozas comerciales. 

En las podas de formación se busca la obtención de una única yema apical, sin competencia de 
ramas laterales. Es habitual la pérdida de la yema apical por heladas, sequía, ataques de insectos u 
hongos. 

Las podas de calidad se deben realizar sobre ramas de 2,5-3 cm de diámetro máximo, existiendo 
diferentes métodos (dinámica, sistemática, equilibrada). Las podas de fuste deben ser de poca 
intensidad, entre mayo y agosto con el objeto de reducir las secciones de corte, en las que se pueden 
originar pudriciones a la que es muy sensible esta especie; evitando la aparición de chupones (max. 
1/3 de altura total). 

Masas con algún grado de irregularidad 

Se trata un tipo de masa muy poco habitual donde, aunque la estructura generalmente procede de 
monte alto, se presenta cierta heterogeneidad en las clases diamétricas que le confieren la condición 
de masa irregular o semirregular.  

No existe interés en preservar o potenciar una estructura con cierta irregularidad si el objetivo de la 
masa es la producción de madera de calidad. Por ello, en caso de tratarse de una estructura 
semirregular la selvicultura a aplicar es semejante a la de una masa regular/coetánea. 

Masas potencialmente no productivas  

El objetivo principal de estas masas pudo ser en algún caso el productor, como en plantaciones 
fallidas; aunque en habitualmente son masas espontáneas en bordes de caminos o pequeños rodales 
monoespecíficos localizados en bosques caducifolios o cerca de antiguas bordas o cabañas 
ganadera, en general, ligados a la actividad antrópica. En estos casos el potencial productor es bajo o 
nulo, por lo que se aplica una selvicultura enfocada a la evolución natural de la masa. 

En el caso de masas que inicialmente estaban orientadas a la producción de madera de calidad y, por 
diferentes circunstancias, la producción ha sido fallida, la gestión a desarrollar puede ser la expuesta 
a continuación. De esta manera se puede lograr un objetivo multifuncional, combinando la protección, 
la biodiversificación, e incluso, la producción de madera de calidad de forma limitada (en los casos 
que esta sea rentable). 

Cabe citar que en muchos casos, estrictamente no se puede hablar de verdaderas masas, si no que 
de agrupaciones de pies, alineaciones o bosquetes de nogal. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA FORMACIÓN 

Nogal (Juglans regia) 

DESCRIPCIÓN CÓDIGO DE GESTIÓN 

Nogal en masas monoespecíficas y masas mixtas 
compuestas por frondosas nobles, pero monoespecíficas 
por bosquetes, con potencialidad productiva y estructura 
predominante de monte alto coetáneo/regular. 

1.2.7.15. 
2.2.7.15. 
3.2.7.15.  
4.2.7.15. 

OBJETIVOS DE LA GESTIÓN 

Productos 
Madera de calidad para sierra, carpintería y ebanistería, en general limitada a la primera 
troza basal. Fruto. 

Criterio tecnológico 
Sin criterio tecnológico. EN su caso y si es factible la producción de madera, diámetros de 35-
40cm. 

Estructura   Coetáneo / Regular 

CRITERIOS DE GESTIÓN 
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Estas manchas de nogal, frecuentemente ligados a la actividad  antrópica  en las inmediaciones de camino, bordas, 
majadas, etc., muchas veces fueron plantados para la obtención de sombra y fruto, sin descartar la posibilidad de 
producir madera de forma puntual y en cantidad muy limitada. 
 
El objetivo es la perpetuación. A priori, no se plantea ningún tipo de actuación, permitiendo la evolución natural de la 
masa., no obstante, en determinados casos se podrá aplicar los siguiente: 

 En los casos en los que se considere la producción de madera, por lo menos de una troza basal, es recomendable la 
realización de podas de formación entre el 3º y el 7º año, de forma orientativa.  

 Salvo esa troza, y en los casos en los que no se hace ninguna poda de formación, los productos son leñosos.  

 La realización de desbroces en edades tempranas, a pesar de ser beneficiosos para los pies, aunque factibles, no son 
rentables  

 Aunque no se plantean actuaciones, se podrían realizar cortas de policía si se realizan otras actuaciones selvícolas en 
las inmediaciones, eliminando los pies enfermos y secos que puedan crear problemas fitosanitarios.  

 

Corta final 90-100% de N 0 
En general, la consecución de regenerado viable y 
suficiente pasa por la plantación. 

Masas con algún grado de irregularidad 

Se trata de nogales con estructura, generalmente de monte alto, con heterogeneidad en las clases 
diamétricas que le confieren la condición de masa irregular o semirregular. La gestión en masas 
irregulares se determina en función de los diferentes tipos de irregularidad existentes: por bosquetes 
y pie a pie.  

En este tipo de masas lo primero es determinar si se quiere una transformación a estructura regular o 
si se quiere mantener o potenciar la estructura irregular o semirregular actual. 

La irregularidad pie a pie conlleva una gran complicación desde un punto de vista de gestión, requiere 
un elevado control del regenerado y dificulta la realización de aprovechamientos forestales. La 
irregularidad por bosquetes se plantea como alternativa más factible, con bosquetes que oscilan entre 
800-10.000 m2 de superficie, resultado de haber realizado pequeñas plantaciones en diferentes años. 

Otro caso posible de irregularidad es la causada por la necesidad de recepar algunos pies, 
consecuencia de una inadecuada conformación de la planta que dificulta la obtención de madera de 
calidad. De esta manera se obtiene una estructura semirregular, pero el tratamientos es semejante al 
de una masa regular/coetánea. 
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Otras frondosas nobles/ Beste hostozabal nobleak 

A continuación se describen algunas de las principales especies de frondosas nobles no 
contempladas en otros códigos de los criterios de gestión de masas. 

 

Tilo (Tilia platyphillos).  

Distribución especie:  

Habita en gran parte de Europa, especialmente en el Centro y Sur, mientras que en la Península se 
extiende especialmente por los sistemas montañosos pirenaicos, cantábricos e ibéricos. En Navarra 
se localizan masas en la Sierra de Codés, Sierra de Aralar y comarca Noroccidental y Oriental, en 
general. Generalmente se puede asentar desde casi el nivel hasta altitudes menores de 1400 m 
(aunque puede alcanzar los 1600 m). Especie muy empleada como planta ornamental. 

Características culturales:  

Especie que de forma natural aparece en barrancos, foces y desfiladeros. Tiende a formar masas 
mixtas con especies como el haya, avellano, arces, serbales, etc. Prefiere los suelos con sustrato 
calizo y frescos, no presentando problemas para colonizar terrenos pedregosos. 

Aspectos a tomar en consideración: 

 Madera noble de excelente calidad, muy apreciada para su uso en chapa a la plana, desenrollo, 
ebanistería y carpintería. 

 Especialmente valorada para la talla y la industria del calzado, debido a ser una madera blanca, 
ligera, de textura fina y uniforma que le confiere una alta trabajabilidad.  

 Se debe controlar la competencia de herbáceas durante los primeros 5 años, generalmente 
mediante gradeos, ya que afectan considerablemente al desarrollo de las especies. 

 Requiere una selvicultura exhaustiva en podas y claras para obtener madera de calidad con 
elevado valor económico. 

Masas de tilo potencialmente productivas 

El objetivo principal de las masas de frondosas nobles es el productor, buscando la obtención de 
fustes con madera de 1ª calidad para la obtención de productos de chapa a la plana, desenrollo y de 
sierra.  Teniendo en cuenta el objetivo productor dominante, este tipo de masas procederá de 
repoblación. No obstante, cabe citar que de forma natural esta especie no forma verdaderas masas, 
si no que se presentan pies aislados o pequeños corros intercalados en hayedos, robledales o 
pinares.  

 

DESCRIPCIÓN DE LA FORMACIÓN 

Tilo (Tilia platyplhillos) 

DESCRIPCIÓN CÓDIGO DE GESTIÓN 

Tilo en masas principalmente monoespecíficas o en masas 
mixtas compuestas por frondosas nobles, pero 
monoespecíficas por bosquetes, con potencialidad 
productiva y estructura de monte alto coetáneo/regular o 
con cierta heterogeneidad. 

1.1.7.16. 
2.1.7.16. 
3.1.7.16. 
4.1.7.16. 

OBJETIVOS DE LA GESTIÓN 

Productos Madera de calidad 1ª para desenrollo y sierra gruesa 

Criterio tecnológico Diámetro objetivo de 35-50cm (60).  

Estructura   Regular /Coetánea 
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TRATAMIENTOS SELVÍCOLAS INTERMEDIOS 

ACTUACIÓN INTENSIDAD N TRAS CORTA (PIES/HA) OBSERVACIONES 

Repoblación - 
800-1100 
600-800 

Marco de plantación de 3,0x3,0 m, con planta a raíz 
desnuda 2+0 (h>60 cm) en bosquetes de 50-100 pies.  
Disposición general en líneas en dirección al viento. 
Es necesario realizar limpias y desbroces puntuales 
durante los primeros 4 años.  

Poda de 
formación 

- - 

Tallas de formación a partir del 2º año y de calidad hasta 
los 15 años, espaciadas cada dos años (o alcanzados los 12 
metros de altura en los pies de porvenir). 
Se eliminan horquillas o bifurcaciones del tallo principal, 
se acortan o suprimen ramas con crecimiento excesivo y 
se controla la aparición de brotes en la base.  
En bosquetes naturales también realizar podas. 

Clareos 25% en N 

800 
Primer clareo a los 6-7 años si la densidad de plantación 
fue superior a 800 pies/ha. 
Se eliminan los pies codominantes, malformados o con 
fustes curvados, favoreciendo a los árboles de porvenir 
(200-300 pies/ha). 
Segundo clareo aproximadamente en el año 14. 

600 

Claras 
selectivas 

30-35% de N 420 
La primera clara se realiza cuando el diámetro normal 
alcanza 20 cm ó la altura normal 10 m. 
Rotación de las claras estimada en 7-10 años. Clara 
selectiva con apeo de codominantes competidores de los 
pies seleccionados. 

30% de N 285-300 

30% de N 225 

30% de N 160 

30% de N 110 

TRATAMIENTOS SELVÍCOLAS DE REGENERACIÓN 

ACTUACIÓN INTENSIDAD N TRAS CORTA (PIES/HA) OBSERVACIONES 

Corta final 95% de N 5 
Corta final con un turno orientativo de 60-65 años. Si tras 
dos años el regenerado no se ha desarrollado, crear una 
nueva plantación. 

 

Serbal común (Sorbus domestica).  

Distribución especie:  

Habita en la región mediterránea en general, mientras que en la península Ibérica se encuentra en la 
zona Septentrional y Oriental de la misma. En Navarra se localizan en la zona mediterránea, 
especialmente en la zona media navarra. Generalmente se asienta en altitudes comenzando a nivel 
del mar hasta los 1300 m. Especie muy empleada como planta ornamental y cultivada por sus frutos. 

Características culturales:  

Especie que de forma natural aparece en barrancos, lugares sombríos y lindes. Crece en todo tipo de 
terrenos, tolerando calizas activas. Tiene resistencia a los fríos invernales y sequías estivales fuertes. 
Tiene un temperamento heliófilo, además de tener un potencial colonizador alto debido a su 
rusticidad. 

Aspectos a tomar en consideración: 

 Madera noble de excelente calidad, muy parecida a la madera de cerezo, por lo que es muy 
apreciada para su uso en chapa a la plana, desenrollo y carpintería. 

 Se trata de una buena especie sustituta del cerezo a plantar en zonas más secas, pesadas o 
con niveles más altos de calizas activas. 
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 Requiere una selvicultura exhaustiva en podas y claras para obtener madera de calidad con 
elevado valor económico. 

 La selvicultura a aplicar es muy semejante a la del cerezo. 

 Es sensible a enfermedades como el fuego bacteriano (Erwinia amylovora), antracnosis, 
chancro, mal del plomo, oídio y royas.  

 Es sensible a plagas de pulgón (Dyaphis spp.) y ácaros (Eriophyes sorbi). 

Masas de serbal potencialmente productivas 

El objetivo principal de las masas de frondosas nobles es el productor, buscando la obtención de 
fustes con madera de 1ª calidad para la obtención de productos de chapa a la plana, desenrollo y de 
sierra.  Teniendo en cuenta el objetivo productor dominante, este tipo de masas procederá de 
repoblación. Cabe citar que de forma natural estas especies no forman verdaderas masas, si no que 
se presentan pies aislados, pequeños corros o bosquetes intercalados en hayedos, robledales o 
pinares, así como en bordes de estas masas. 

 

A continuación se describen los criterios de gestión de masas de serbales con interés productor 
maderero de primera calidad, tanto en masas monoespecíficas como en plantaciones mixtas con 
otras especies como el cerezo. Hay que destacar las similitudes en la gestión de los serbales con la 
de los cerezos, lo cual facilita la gestión en masas mixtas, que en todo caso se deben plantear 
mediante la creación de bosquetes monoespecíficos. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA FORMACIÓN 

Serbal común o acerolo (Sorbus domestica) 

DESCRIPCIÓN CÓDIGO DE GESTIÓN 

Serbales en masas monoespecíficas y masas mixtas 
compuestas por frondosas nobles, pero monoespecíficas 
por bosquetes, con potencialidad productiva y estructura de 
monte alto coetáneo/regular. 

1.1.7.16. 
3.1.7.16.  
4.1.7.16. 

OBJETIVOS DE LA GESTIÓN 

Productos Madera de calidad 1ª para desenrollo y sierra gruesa 

Criterio tecnológico 
Diámetro objetivo de al menos 40-50 cm, en trozas rectas de 2,40 m (6 m), sin defectos y 
libres de ramas. 

Estructura   Monte alto regular 

TRATAMIENTOS SELVÍCOLAS INTERMEDIOS 

ACTUACIÓN INTENSIDAD N TRAS CORTA (PIES/HA) OBSERVACIONES 

Repoblación - 666-833 
Marco de plantación de 5x3 m o 4x3 m, planta de 2+0 
(h>60 cm). En caso de masas mixtas, en bosquetes de 50-
100 plantas.  

Podas - - 

Podas de formación a todos los árboles hasta los 4 m, 
eliminando horquillas y ramas erguidas (preferible en 
mayo-agosto para favorecer la cicatrización). 
Tallas de formación a partir del 2º año, eliminando ramas 
ahorquilladas y ramas erguidas, para favorecer la 
dominancia apical. Preselección de 250-300 pies con 
podas de calidad a partir de los 4 m. Poda de calidad para 
100 pies hasta alcanzar los 6 m de troza limpia. 

Clareos 20% en G 500 
Cuando la altura media sea de 5 m (aprox. año 10), se 
realiza un clareo a favor de los preseleccionados, de los 
codominantes, malformados o con fustes curvados.  

Claras 
selectivas 

40% en N 300 

Clara a favor de los seleccionados y los mejor 
conformados cada 5-7 años. 

25% en N 220 

25% en N 160 

20% en N 130 

20% en N 100 
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20% en N 80 

TRATAMIENTOS SELVÍCOLAS DE REGENERACIÓN 

ACTUACIÓN INTENSIDAD N TRAS CORTA (PIES/HA) OBSERVACIONES 

Corta final 100% N/ha 5 

10 años tras la última clara (turno de corta aproximado de 
80 años), corta final. En terrenos agrarios se acostumbra a 
realizar nuevas plantaciones, mientras que en terrenos 
forestales se supone el establecimiento de la regeneración 
natural. 

 

Otras frondosas nobles. 

Masas mixtas de frondosas nobles potencialmente no productivas  

Se trata de masas con estructuras de diferentes características (regulares, heterogéneas, jóvenes, 
adultas, mixtas, etc.) pero localizadas en estaciones de mala calidad, o de media-buena calidad pero 
con un carácter protector del suelo importante (elevada pendiente, protección de barrancos, etc.), 
orografía accidentada o ausencia de infraestructuras. En general tienen un papel importante en 
relación con la biodiversidad.  

Se localizan principalmente en el interior de otras masas (hayedos, robledales y pinares), en zonas de 
pedregales, litosuelos, barrancos o huecos creados por derribos y otras alteraciones. Algunas de 
estas masas pueden proceder de plantaciones de enriquecimiento (las cuales suelen contener un 
mayor número de especies o tienen su origen en antiguas praderas, pastizales y superficies 
ocupadas por vegetación arbustiva diversa. 

Cabe citar que de forma natural estas especies no forman verdaderas masas, si no que se presentan 
pies aislados, pequeños corros o bosquetes intercalados en hayedos, robledales o pinares, así como 
en bordes de estas masas. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA FORMACIÓN 

Masas monoespecíficas o mixtas de frondosas nobles: Tilo (Tilia platyplhillos), Serbales (Sorbus aucuparia y Sorbus aria), 
etc. 

DESCRIPCIÓN CÓDIGO DE GESTIÓN 

Masa de frondosas nobles predominantemente 
monoespecíficas o mixtas (también monoespecíficas por 
bosquetes), sin potencialidad productiva y con diversas 
estructuras de monte (regular, irregular, heterogéneo).  

1.2.7.14.  
2.2.7.14. 
3.2.7.14. 
4.2.7.14. 

OBJETIVOS DE LA GESTIÓN 

Productos Productos predominantemente leñosos. 

Criterio tecnológico No aplica 

Estructura   Evolución natural de la masa,. 

CRITERIOS GENERALES DE GESTIÓN 

Objetivo principal protector (debido a la elevada pendiente de las zonas en las que se encuentran, su pedregosidad o a 
la ausencia de infraestructuras de acceso). Las masas con origen en plantaciones de enriquecimiento tienen como 
objetivo principal la mejora de la biodiversidad y el aumento del número de frondosas fruticosas que sirven de 
alimento a la fauna, entre otras. El objetivo principal es la perpetuación de la misma, mediante la búsqueda de 
regenerado natural en el momento que corresponda. 

 No se plantea ningún tipo de actuación, permitiendo la evolución natural de la masa. 

 Se permiten los huecos formados tras la caída natural de árboles decrépitos, favoreciendo la proliferación de 
diseminados de las especies existentes. 

 Aunque “a priori” no se plantean actuaciones, en caso necesario se podrían realizar cortas de policía si se realizan 
otras actuaciones selvícolas en las inmediaciones, eliminando los pies enfermos y secos que puedan crear problemas 
fitosanitarios, obteniéndose leñas. En todo caso, debe preservarse un número determinado de pies secos o huecos 
para favorecer la biodiversidad de especies animales, como pícidos e invertebrados. 

 En caso de masas con cierto carácter productor e infraestructuras adecuadas, puede ser recomendable el clareo y 
clara puntual de las masas, posibilitando la obtención de leñas u otros productos. Se mantendrá la madera muerta ya 
existente, de interés faunístico.  
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Mixta de frondosas atlánticas/ Hostozabal atlantiarren 

masa mistoa  

Se trata del grupo con mayor nivel de heterogeneidad debido al elevado número de tipos de masa 
que representa, donde podemos encontrar masas mixtas compuestas por diferentes especies como 
haya (Fagus sylvatica), castaño (Castanea sativa), roble pubescente (Quercus pubescens), fresno 
(Fraxinus excelsior), melojo (Quercus pyrenaica), arces (Acer spp.), roble americano (Q.rubra) e 
incluso avellanos (Corylus avellana), abedules (B.celtiberica, B.pendula) y sauces (Salix spp.), entre 
muchas otras.  

Masas mixtas de frondosas atlánticas potencialmente productivas  

Se trata del grupo con mayor nivel de heterogeneidad debido al elevado número de tipos de masa 
que representa. Habitualmente corresponden a mezclas de especies que no abarcan grandes 
superficies, por lo que determinar unos criterios de gestión específicos para las mismas resulta 
costoso y poco eficaz. 

En el caso de encontrarnos con una masa mixta, se deben definir cuáles son los objetivos a futuro de 
la misma (conservación de las especies, búsqueda de una masa monoespecífica, etc.). En caso de 
conservar el carácter mixto de la masa, como norma general, los criterios de gestión de dicha masa 
deben permitir la perpetuación de las especies que la componen. Para ello, es frecuente tener que 
favorecer sensiblemente a una de las especies presentes. De esta manera, habitualmente la gestión 
se basa en la fusión de la selvicultura aplicada en cada una de las especies presentes. 

Algunas de las masas mixtas más habituales descritas en este apartado son la masa mixta de arce 
campestre (Acer campestre) y roble pubescente (Quercus humilis), de castaño (Castanea sativa) y 
haya (Fagus sylvatica), haya con fresno (Fraxinus excelsior), haya con melojo (Quercus pyrenaica), 
haya con arces (Acer spp.), muchas veces acompañadas de otras especies principales así como 
salpicadas de avellanos (Corylus avellana) y espinos (Crataegus spp.) entre muchas otras.  
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DESCRIPCIÓN DE LA FORMACIÓN 

Mixta de frondosas atlánticas 

DESCRIPCIÓN CÓDIGO DE GESTIÓN 

Diferentes tipos de masas mixtas de frondosas (atlánticas), 
potencialmente productivas, con diversas estructuras de 
monte (regular, irregular, heterogéneo, monte bajo-medio).  

1.1.10.27. 
2.1.10.27. 
3.1.10.27. 
4.1.10.27. 
5.1.10.27. 

OBJETIVOS DE LA GESTIÓN 

Productos Madera de sierra de 1ª y 2ª calidad, carpintería, leña 

Criterio tecnológico No aplica (diferentes criterios según la especie) 

Estructura Regular 

CRITERIOS GENERALES DE GESTIÓN 

Objetivo principal: Productor y, en menor medida, productor-protector.  

 Se deberá determinar en cada caso, si se quieren mantener la composición actual, y si el objetivo es favorecer una o 
algunas de las especies presentes frente a otras. 

 De forma general, se busca la perpetuación de la masa mixta, conservando cierta proporcionalidad entre las especies 
presentes, según los criterios que se establezcan en cada caso particular.  

 En algunos casos, se puede dar la circunstancia de que alguna de las especies que componen la masa no tenga interés 
comercial (avellanos, sauces, etc.). 

Masas mixtas con especies con potencialidad productiva.  
Se trata de masas mixtas donde todas las especies que la componen son potencialmente productivas. Algunos de los casos 
más habituales pueden ser mezclas de haya con roble del país y melojo, haya con melojo, haya con fresno, haya con 
castaño, haya con arce y varios robles o incluso haya con roble americano. Los criterios a desarrollar están supeditados a la 
idoneidad de preservar la mezcla de especies.  
En caso de ser así, se debe llevar a cabo una gestión que favorezca ligeramente el desarrollo de la especie más sensible a la 
competencia, sobre todo en las fases de regeneración hasta fustal bajo. 
Los criterios de actuación son favorecer a los pies con mejores fenotipos, eliminando competencia y buscando la 
regeneración de la masa por semilla.  
Masas mixtas en montes bajos/medios.  
Los criterios de gestión plantean la aplicación del método de resalveo por lo bajo con posterior entresaca por bosquetes o 
aclareo sucesivo (dependiendo las especies presentes), una vez logrado el estado de monte alto. En todos los casos, el 
producto predominante de las actuaciones es leñoso. 
Masas mixtas con especies con/sin potencialidad productiva.  
En estos casos, se plantea un doble objetivo protector-productor, aplicado a la fracción de la masa con potencialidad 
productiva los criterios de gestión habituales aplicados en masas monoespecíficas; mientras que para las especies sin 
potencial productivo (por ejemplo, pies o pequeños bosquetes de avellanos, castaños o abedules, entre otros), las 
actuaciones a realizar son las estrictamente necesarias para lograr el desarrollo y regeneración de la especie. De esta 
manera, se deben respetar los ejemplares existentes durante las diferentes claras y actuaciones a realizar de la especie 
principal. 

 

Masas potencialmente no productivas  

Se trata del grupo con mayor nivel de heterogeneidad debido al elevado número de tipos de masa 
que representa. Habitualmente corresponden a mezclas de especies que no abarcan grandes 
superficies, por lo que determinar unos criterios de gestión específicos para las mismas resulta 
costoso y poco eficaz. 

Además de las diferentes estructuras que caracterizan a la masa (regulares, heterogéneas, 
irregulares, jóvenes, adultas, etc.), éstas se encuentran localizadas en estaciones de mala calidad o 
de media-buena calidad pero con un carácter protector del suelo importante como consecuencia de 
una elevada pendiente, con función protectora de barrancos o por la falta de accesos a la masa, entre 
otros.  

Algunas de las masas mixtas más habituales descritas en este apartado son la masa mixta de haya 
(Fagus sylvatica) y castaño (Castanea sativa), haya y roble pubescente (Quercus pubescens), haya 
con fresno (Fraxinus excelsior), haya con melojo (Quercus pyrenaica), haya con arces (Acer spp.), 
haya con roble americano (Q.rubra) y castaño. e incluso avellanos (Corylus avellana) con abedules 
(B.celtiberica, B.pendula) y sauces (Salix spp.), entre muchas otras. 



Plan General Comarca Cantábrica  ANEXOS 

Anexos 163 

 

DESCRIPCIÓN DE LA FORMACIÓN 

Mixta de frondosas atlánticas 

DESCRIPCIÓN CÓDIGO DE GESTIÓN 

Diferentes tipos de masas mixtas de frondosas (atlánticas), 
potencialmente no productivas, con diversas estructuras de 
monte (regular, irregular, heterogéneo, monte bajo-medio).  

1.2.10.27. 
2.2.10.27. 
3.2.10.27. 
4.2.10.27. 
5.2.10.27. 

OBJETIVOS DE LA GESTIÓN 

Productos Predominantemente leñosos 

Criterio tecnológico No aplica 

Estructura   Evolución natural de la masa, tendencia hacia la irregularidad. 

CRITERIOS GENERALES DE GESTIÓN 

Objetivo principal protector (debido a la elevada pendiente de las zonas, su pedregosidad o a la ausencia de 
infraestructuras de acceso), así como la mejora de la biodiversidad. El objetivo principal es la perpetuación de la misma, 
mediante la búsqueda de regenerado natural en el momento que corresponda.  

 No se plantea ningún tipo de actuación, permitiendo la evolución natural de la masa.  

 La aparición de huecos tras la caída natural de árboles decrépitos favorece la proliferación de diseminados de otras 
especies, por lo que se toleran. 

Masas mixtas sobre litosuelos, zonas de pendiente o en lugares sin acceso.  
Se trata de masas que sobreviven en suelos muy someros, generalmente en densidades muy reducidas y con pies 
maduros acompañados de diferentes especies del estrato arbustivo. En estos casos el objetivo principal es el de 
protección y conservación del medio, por lo que el criterio es de no intervención para su desarrollo y evolución natural.  
Masas mixtas en zonas sin pendiente y con acceso.  
En estas situaciones se puede valorar la posibilidad de aplicar un doble objetivo protector-productor, si la masa dispone 
de acceso y sin problemas de pendiente y erosión. Plantea una gestión similar a las masas productivas en mejores 
estaciones, pero con  actuaciones con rotaciones mucho más prolongadas, adaptándose a los escasos crecimientos de la 
masa. Los criterios de actuación favorecerán los pies con mejores fenotipos, eliminando competencia y buscando la 
regeneración de la masa por semilla.  
En el caso de montes bajos se debe valorar la posibilidad de aplicar métodos de resalveo para lograr un regenerado con 
semilla una vez logrado el estado de monte alto. El producto obtenido de estas actuaciones suelen ser leñas.  
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Masas en arbolado disperso y uso silvopastoral  

 

DESCRIPCIÓN DE LA FORMACIÓN 

Mixta de frondosas atlánticas 

DESCRIPCIÓN CÓDIGO DE GESTIÓN 

Masas mixtas de arbolado disperso y de uso silvopastoral. 
6.1.10.27. 
6.2.10.27. 

OBJETIVOS DE LA GESTIÓN 

Productos Predominantemente leñoso. 

Criterio tecnológico No aplica. 

Estructura   Monte bajo. 

CRITERIOS GENERALES DE GESTIÓN 

 Objetivo principal Protector, consolidando la superficie de este tipo de masas manteniendo o aumentando 
ligeramente su cobertura. 

 Debido al carácter multifuncional de estas masas (función ecológica, recreativa y ganadera), es conveniente 
mantener y favorecer los pies trasmochados, así como dicha morfología para la mayoría de los pies, adoptando para 
ello una estructura de monte bajo como método de beneficio.  

 El principal producto obtenido de las masas con arbolado disperso es fundamentalmente leñoso, sobre el cual difiere 
la capacidad productora según calidad de estación. 

 El turno elegido es el físico, ya que prolonga la vida de los árboles hasta alcanzar la mortandad natural, con turnos a 
aplicar, meramente físicos que alcanzan los 500 años. 

Actuaciones 

 No se plantea prácticamente ningún tipo de actuación, favoreciendo la evolución natural de la masa. 

 Las únicas actuaciones a realizar son trabajos de trasmochado, retrasmochado y trabajos de poda en árboles 
senescentes (método inglés: reducción del 30% de la copa para favorecer la estabilidad del pie).  

 Dependiendo de la accesibilidad y cantidad de restos de corta procedentes de la aplicación de retrasmochados o 
trasmochados, se valora su extracción o abandono en el monte, contribuyendo al aumento del volumen de madera 
muerta. Estos trabajos se pueden plantear como un aprovechamiento de lotes de leña de hogar, en caso de existir 
demanda. 

Regeneración 

 Se puede favorecer la aparición de especies secundarias mediante la plantación en pequeñas superficies (menores a 
1 ha), en las que se realiza la instalación de cierres que las alberguen, sin generar en ningún momento interacciones 
negativas con su uso ganadero. 

 Al tratarse de superficies con una elevada presión ganadera, antes de acometer cualquier tipo de actuación de 
regeneración debe acotarse la superficie al ganado. 
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Otras masas mixtas de coníferas/ Koniferoen beste masa 

mistoak  

A lo largo de todo el territorio se extienden comunidades mixtas de coníferas, normalmente creadas 
por actuaciones de repoblación. Algunas de estas actuaciones tienen o han tenido un carácter 
meramente protector, como pueden ser aquellas en las que se introdujo ciprés. En cambio otras 
tienen exclusivamente carácter productor, lo que ha llevado a crear plantaciones algo más dispares, 
ya que a veces los tratamientos a aplicar ni siquiera coinciden en el tiempo.  

Existen diferentes combinaciones de estas plantaciones en las que se han introducido dos o más 
especies productivas. Estas masas, aunque de pequeño tamaño, pueden localizarse con facilidad en 
zonas de alta productividad. 

Así, en algunas de ellas la selvicultura es similar o se puede adaptar para que las actuaciones 
intermedias se realicen al mismo tiempo y supongan un menor coste (masas de turno medio). En 
cambio, cuando se introducen otras de crecimiento más acelerado los tratamientos no son los 
mismos, aunque también se puedan ajustar (como es el caso del pino radiata). 

Es muy difícil definir a priori la evolución futura de estas plantaciones. El conjunto de experiencias, 
datos e informaciones definirá las características de cada iniciativa particular. A continuación se 
expondrán algunos de los casos con actuaciones específicas, aunque para ajustar los tratamientos 
será aconsejable consultar los criterios para cada especie. 

Pino radiata (Pinus radiata) con otras coníferas.  

La superficie ocupada por masas mixtas de coníferas es limitada, debido a que, generalmente, las 
plantaciones han sido monoespecíficas, o en caso de emplear más de una especie, la mezcla no ha 
sido pie a pie, si no que diferenciadas por áreas o bosquetes. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA FORMACIÓN 

Pino radiata (Pinus radiata) acompañado por otras coníferas coetáneas 

DESCRIPCIÓN CÓDIGO DE GESTIÓN 

Pino radiata con Pino laricio (Pinus nigra) 
Pino radiata con Abeto Douglas (Pseudotsuga menziensii) o 
Abeto rojo (Picea abies) 
Pino radiata con Alerce (Larix spp.) 

1.1.12.29.                       1.2.12.29 
2.1.12.29.                       2.2.12.29 
3.1.12.29.                       3.2.12.29 
4.1.12.29.                       4.2.12.29 

OBJETIVOS DE LA GESTIÓN 

Productos Madera de desenrollo, madera de sierra de 1ª y 2ª; pasta de papel y poste 

Criterio tecnológico Diámetro objetivo dependiente de la especie principal. 

Estructura   Coetánea / Regular 

CRITERIOS GENERALES DE GESTIÓN 

 El pino radiata desarrolla mayores diámetros que las demás especies. 

 De acuerdo con la O.F. 229/2011, el pino radiata se eliminará paulatinamente de cualquier plantación, fomentando 
otras especies no sensibles dentro de la Zona Demarcada. 

 Teniendo en cuenta que los clareos en Zona Demarcada, en términos generales están prohibidos sobre pino radiata, 
las actuaciones se limitarán a claras. Según el estado fitosanitario de la masa, se podrá pensar en adelantar el turno 
hasta la completa eliminación de la plantación una vez se alcancen diámetros de 30-40 cm. Se plantea incluso la 
posibilidad de eliminar a hecho los pies de radiata si la situación fitosanitaria es muy grave.. 

 En, los tratamientos selvícolas en Zona Demarcada, se favorecerán las especies diferentes al pino radiata. 

 Tras la corta final, repoblación con otras especies adecuadas a la estación.  

 Debido a las afecciones causadas por Fusarium, se está realizando una progresiva eliminación de las masas de pino 
radiata, que en caso de encontrarse en Zona Demarcada, debe ser sustituida por especies no sensibles al Fusarium 
(según establece la legislación vigente). 
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Pino laricio (P.nigra) y pino silvestre (P.sylvestris).  

 

DESCRIPCIÓN DE LA FORMACIÓN 

Pino laricio (Pinus nigra) / Pino silvestre (Pinus sylvestris) 

DESCRIPCIÓN CÓDIGO DE GESTIÓN 

Masas mixtas de pino laricio y pino silvestre 

1.1.12.29.                       1.2.12.29 
2.1.12.29.                       2.2.12.29 
3.1.12.29.                       3.2.12.29 
4.1.12.29.                       4.2.12.29 

OBJETIVOS DE LA GESTIÓN 

Productos Protección del suelo/ Pasta para papel 

Criterio tecnológico No aplica (en pasta de papel, Ø<40 cm) 

Estructura   Coetánea / Regular 

CRITERIOS GENERALES DE GESTIÓN 

 En función del desarrollo de los pinos, su calidad de estación y objetivo principal, se potenciará la presencia de una u 
otra especie. 

 En masas protectoras será el pino silvestre la especie a conservar, de manera que sólo se realicen cortas de liberación 
o cortas sanitarias si son estrictamente necesarias para garantizar la estabilidad de la masa o persistencia del vuelo y 
evitar la degradación del suelo. 

 Si el crecimiento del pino laricio es extraordinario, se procederá a realizar los tratamientos necesarios para obtener 
buenos fustes para sierra y/o poste, por lo que se valorará la necesidad de realizar podas. 

 Completado el turno y a la vista de regenerado de especies de frondosas, se puede proceder a un cambio hacia 
masas mixtas para favorecer la biodiversidad. 

 

Otras mezclas de coníferas alóctonas.  

 

DESCRIPCIÓN DE LA FORMACIÓN 

Coníferas de turno medio: ciprés de Lawson, Alerce, Abeto Douglas, Abeto rojo, Secuoya, etc., con mezcla de las mismas. 

DESCRIPCIÓN CÓDIGO DE GESTIÓN 

Coníferas de turno medio en plantaciones mixtas 

1.1.12.29.                       1.2.12.29 
2.1.12.29.                       2.2.12.29 
3.1.12.29.                       3.2.12.29 
4.1.12.29.                       4.2.12.29 

OBJETIVOS DE LA GESTIÓN 

Productos Madera de desenrollo, madera de sierra de 1ª y 2ª; pasta de papel. 

Criterio tecnológico 
Diámetro objetivo dependiente de la especie principal. De manera orientativa, 40 cm en 
turnos de corta de 60 años. 

Estructura   Coetánea / Regular 

CRITERIOS GENERALES DE GESTIÓN 

 Los tratamientos silvícolas se intentarán llevar a cabo en ambas especies al mismo tiempo: Para ello consultar los 
criterios de gestión de las especies de manera individual. 

 Aunque algunas de las especies tienen una selvicultura más intensa en masas monoespecíficas, como el alerce o el 
abeto Douglas, se intentarán minimizar las actuaciones y equilibrarlas. 

 Se debe favorecer la especie que mejor funcione en estas plantaciones mixtas, eliminando progresivamente la de 
menor producción. 

 Si ambas especies no se han adaptado o se han visto afectadas por plagas y/o enfermedades, se procederá a la corta 
final de la plantación y una nueva repoblación con otras especies productoras. 
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Masa mixta de haya (Fagus sylvatica) y pino silvestre 
(Pinus sylvestris)/ Pago (Fagus sylvatica) eta pinu gorri 
(Pinus sylvestris) masa mistoa  

Distribución especie:  

Las masas mixtas se localizan especialmente en la zona Este de la Comarca Pirenaica. No obstante, 
se pueden encontrar algunas masas de este tipo en los términos de Oláibar, Odieta y Anué, así como 
de forma muy dispersa en Goizueta. 

Características culturales:  

Los temperamentos de haya y pino silvestre son diferentes, de sombra en el caso del haya y de 
media luz en el caso del pino, con cierto carácter colonizador entre las especies arbóreas. Ambos son 
indiferentes a la naturaleza mineralógica del suelo. Prefieren suelos sueltos, frescos y profundos, 
aunque sean pedregosos, así como húmedos pero permeables y nunca encharcadizos. Sensibles a 
la sequía estival, principalmente el haya, también sensible a las heladas tardías y a los daños físicos 
en época de mayor actividad de savia. 

El temperamento esciadófilo del haya le permite regenerar debajo del pino silvestre y tender a formar 
masas monoespecíficas debido a su capacidad colonizadora. Por eso, y cuando se opte por 
conservar la mezcla en la masa, es fundamental favorecer el regenerado del pino silvestre sobre el 
haya. 

Aspectos a tomar en consideración: 

 De forma general, el objetivo es favorecer a la especie que mejor se adapte a la estación, 
preferiblemente con mejor rendimiento económico, generalmente el pino silvestre. En todo caso, 
se puede preservar la masa mixta de pino-haya, así como la aparición de especies de carácter 
secundario. 

 Debido a la mayor dificultad de lograr el regenerado de pino, las actuaciones tienen que fomentar 
dicho regenerado, en contra del haya. La eliminación de parte de pies de haya o el control del 
grado de insolación en las cortas de regeneración permiten compensar su mayor capacidad 
regeneradora. 

 Es vital lograr el regenerado de pino en los primeros años, antes de que se empradice la 
superficie. Para ello, resulta fundamental la remoción del terreno, y resulta favorecedor la 
eliminación, triturado y acordonado de los restos de corta.  

 En caso de que tras 2-5 años no se haya obtenido la regeneración, se deben plantear 
actuaciones de siembra o repoblación. En este caso, se debe tener en cuenta la procedencia del 
material vegetal a emplear (debido a las abundantes regiones de procedencia). 

Masas potencialmente productivas 

La selvicultura a aplicar debe favorecer a la especie que mejor se adapte a la estación y mejor 
desarrollo alcance. Así, el objetivo principal de la masa es la producción de madera de calidad 
conservando la estructura y las proporciones entre especies.  

La especie que se encuentre mejor adaptada a la estación es la que determina los criterios de gestión 
de la masa. Para la gestión de la especie secundaria se flexibiliza razonablemente el criterio general. 
De esta manera, la gestión de la masa viene determinada por la especie principal. 
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DESCRIPCIÓN DE LA FORMACIÓN 

Masa mixta de Pino silvestre (Pinus sylvestris) y Haya (Fagus sylvatica) 

DESCRIPCIÓN CÓDIGO DE GESTIÓN 

Masa mixta de pino silvestre y haya, potencialmente 
productiva, con diversas estructuras de monte (regular, 
irregular, heterogéneo). 

1.1.13.31. 
2.1.13.31. 
3.1.13.31. 
4.1.13.31. 

OBJETIVOS DE LA GESTIÓN 

Productos Madera de calidad 1ª y 2ª calidad para sierra 

Criterio tecnológico 
Pino silvestre: Diámetro objetivo de 40-45 cm 
Haya: Diámetro objetivo de 50-70 cm (80). En caso de que el haya forme parte 
principalmente del subpiso, los diámetros objetivo serán considerablemente inferiores. 

Estructura 
Monte alto regular. En caso de que el haya actúe como componente principal del subpiso, 
una parte de los pies de la especies podrán ser chirpiales. 

TRATAMIENTOS SELVÍCOLAS INTERMEDIOS 

ACTUACIÓN INTENSIDAD N TRAS CORTA (PIES/HA) OBSERVACIONES 

Clareos 

- 
>2000 
<1500 

Si N>2000, se realiza clareo temprano con Ho=4 m. 
Si N<1500, se realiza clareo tardío con Ho=6-7 m. 
Puede ser necesario actuar sobre el regenerado de haya, 
incluso favoreciendo su conversión en monte bajo. 

30% en G 1000 

Se eliminan pies lobo, malformados y enfermos con el fin 
de disminuir la competencia sobre los pies mejor 
conformados, favoreciendo su desarrollo. En todo caso, se 
acompaña con una poda baja de los pies remanentes de 
pino silvestre. 

Claras 
Selectivas 

30% en N 700 

Cuando Ho=11-12 m se realiza una clara selectiva. La 
realización de una poda alta (h=5 m) sobre 150-200 
pies/ha de porvenir (sobre el pino silvestre) no siempre es 
rentable y es preferible favorecer la autopoda mediante el 
control de la espesura. 

30-35% en N 
25-30% en G 

450 
Claras por lo alto, con rotaciones orientativas de 10 años 
(15-20 en peores estaciones). 
En todas las actuaciones se debe respetar cierta 
proporcionalidad entre las especies (pino y haya) 

30-35% en N 
25-30% en G 

295-315 

30-35% en N 
25-30% en G 

200-220 
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TRATAMIENTOS SELVÍCOLAS DE REGENERACIÓN 

ACTUACIÓN INTENSIDAD N TRAS CORTA (PIES/HA) OBSERVACIONES 

Opción 1 

Corta final  

1-2 
intervenciones 

95% en N 5-10 

La corta final, en 1 ó 2 intervenciones, se debe realizar 
según años de mejor fructificación del pino (vecería de 2-5 
años). Se plantean diferentes métodos (corta a hecho en 
1-2 tiempos o aclareo sucesivo) según la masa y su estado, 
en superficies de unas 2 ha. Generalmente, y cuando la 
especie objetivo es el pino, las regeneración se consigue 
mediante corta a hecho. 
Para favorecer la regeneración de pino, es importante la 
remoción del terreno, la eliminación-triturado-
acordonado de restos e, incluso, la eliminación de parte 
de los ejemplares de especies competidoras de la 
superficie a regenerar.  
La posibilidad de realizar cortas en 2 tiempos depende de 
la capacidad de garantizar la estabilidad de la masa o 
ejemplares remanentes tras la primera intervención, ya 
que pueden sufrir problemas de estabilidad debido a que 
en la primera intervención se elimina la mayor parte del 
vuelo, dejando 80-120 pies/ha. 
La segunda intervención no debe demorarse más de 3-6 
años.  
En todo caso, si tras 2-5 años no se obtiene la 
regeneración, se debe plantear la siembra o repoblación. 

Opción 2 

Aclareo 
sucesivo 

15-20% de 
superficie 

(cada 10 años) 

85 

65 

30 

5-10 

Debido a que el regenerado de pino tiene mayor dificultad 
para progresar bajo cubierta, se aconseja hacer un 
seguimiento del mismo y favorecerlo.  
El aclareo sucesivo permiten mantener los bosquetes de 
diferentes especies, incluso adaptando las intensidades de 
corta a la especie. 
Instalación de cierre al comenzar la regeneración y 
vigilancia del mismo hasta que se concluye. Abrir huecos 
para la regeneración una vez alcanzado el diámetro 
objetivo. Estos huecos pueden variar dependiendo de si se 
trata de pino o de haya, incluso puede variar, el número 
de intervenciones.  
Este tipo de cortas de regeneración no favorece la 
presencia del pino tanto como la opción anterior. Se 
platea en zonas donde la proporción de haya o su vigor es 
mayor, sin que se elimine la presencia del pino. 

 

En el caso de las masas con cierto grado de irregularidad, se valorará para cada caso concreto la 
opción de seguir los criterios generales expuestos, lo que supone una regularización de la misma, o la 
de optar por cortas mixta, que incluyan cortas de regeneración y de dosificación de la competencia, lo 
que supone continuar e incluso potenciar la irregularización de la misma. 

Masas mixtas donde prevalece el haya sobre el pino. Aclareo sucesivo. 

En las superficies donde no hay apenas presencia de pino, la misma es reducida o el haya vegeta 
considerablemente mejor, las cortas de regeneración a aplicar son similares a las de las masas de 
haya. 

En estos casos, si el objetivo de la masa es conservar las proporciones de cada una de las especies, 
los criterios de gestión de la masa se orientan hacia una gestión del hayedo convencional pero con la 
particularidad de respetar los ejemplares de pino existentes. 
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De esta manera, generalmente las rotaciones en las claras son ligeramente más cortas (8-12 años), 
con intensidades que se suavizan del 30% al 20% en G. El método de regeneración es mediante 
aclareo sucesivo, llevando a cabo de forma genérica una corta preparatoria (20% G), una 
diseminatoria (30-40% G), la aclaratoria y la final. 

Si se quiere potenciar la presencia del pino las actuaciones son similares, pero con ligeras variantes 
para mantener o favorecer su presencia, como la selección de árboles padre de esta especie. Para 
ello se reduce el número de cortas de regeneración a 2 ó 3 intervenciones y se aumenta la intensidad 
de las mismas, siendo la primera de ellas la más fuerte, con la extracción del 50-60% de los pies, con 
intervalos de unos 4-6 años. Se debe tener cuidado en que las plantas de regeneración no estén 
dominadas durante demasiados años, ya que bajo cubierta quedan sin vigor. 

Masas de haya con algún grado de irregularidad 

En Navarra existen masas semirregulares e irregulares de donde, en general, la estructura no es 
consecuencia de un objetivo pretendido, sino más bien consecuencia indirecta de la selvicultura 
realizada o de una ausencia de la misma. 

Se trata de masas de haya-pino silvestre generalmente de monte alto, con heterogeneidad en las 
clases diamétricas que le confieren la condición de masa irregular o semirregular. La gestión de los 
hayedos en masas irregulares se determina en función de los diferentes tipos de irregularidad 
existentes: por bosquetes y pie a pie. Este segundo tipo es muy difícil de conseguir y mantener, 
debido al diferente temperamento de las especies. Además, la irregularidad pie a pie conlleva una 
gran complicación desde un punto de vista de gestión, requiere un elevado control del regenerado y 
dificulta la realización de aprovechamientos forestales. 

En este tipo de masas lo primero es determinar si se quiere transformar a estructura regular o si se 
quiere mantener o potenciar la estructura irregular o semirregular actual. De la gestión de masas 
irregulares se obtienen productos más heterogéneos, pero con una mayor proporción de pies de 
grandes diámetros. Además, permite una gestión más individualizada de especies secundarias. 

La irregularidad por bosquetes se plantea como alternativa más factible, con bosquetes de 5-20 áreas 
de superficie. Se actúa en periodos de rotación de 8-12 años, por lo que en función del turno de corta 
a aplicar se generan aproximadamente 12-15 bosquetes de edades diferentes (con rangos de edad 
de unos 10 años). En estas cortas se extraerá aproximadamente un 15-25% del volumen. Todo ello 
se debe ajustar en la medida de lo posible a un equilibrio de clases diamétricas. 

De esta manera, se llevarán a cabo cortas mixtas, de dosificación de la competencia, cortas 
sanitarias y cortas de regeneración en los pies que alcancen el diámetro tecnológico, lo que supone 
continuar e incluso potenciar la irregularización de la misma. 

Las actuaciones se centran en la selección de un reducido grupo de 60-80 pies/ha de gran calidad 
tecnológica, generalmente haya, que se cortan cuando alcanza los 60-85 cm, o incluso más.  

Masas mixtas de haya predominante con presencia de pino silvestre, potencialmente 
no productivas 

Se trata de masas de diferentes tipos de estructura y características localizadas en estaciones de 
mala calidad. También se incluyen aquellas masas de media o buena calidad, pero que por su 
elevada pendiente, por su carácter protector del suelo o al no existir accesos a la masa, entre otras 
condiciones, limitan las intervenciones silvícolas. 
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DESCRIPCIÓN DE LA FORMACIÓN 

Haya (Fagus sylvatica) y Pino silvestre (Pinus sylvestris)  

DESCRIPCIÓN CÓDIGO DE GESTIÓN 

Masa mixta de haya con pino silvestre, potencialmente no 
productiva, con diversas estructuras de monte (regular, 
irregular, heterogéneo). 

1.2.13.31. 
2.2.13.31. 
3.2.13.31. 
4.2.13.31. 

OBJETIVOS DE LA GESTIÓN 

Productos 
Masas que en general tienen una función principal protectora, aunque ello no impida que se 
puedan obtener productos, principalmente leñosos o biomasa, o incluso madera de 2ª o 
poste. 

Criterio tecnológico No aplica 

Estructura   Evolución natural de la masa, irregular. 

CRITERIOS GENERALES DE GESTIÓN 

Objetivo principal protector (debido a la elevada pendiente de las zonas, su pedregosidad o a la ausencia de 
infraestructuras de acceso), así como la mejora de la biodiversidad. El objetivo principal es la perpetuación de la misma, 
mediante la búsqueda de regenerado natural en el momento que corresponda.  

 En general, no se plantea ningún tipo de actuación, permitiendo la evolución natural de la masa, sobre todo en zonas 
con elevada pendiente, ausencia de infraestructuras o ausencia de selvicultura.  

 Se persigue la perpetuación de la masa mediante la búsqueda del regenerado de haya, pinos y otras especies 
acompañantes. Dependiendo del caso, se intentará mantener la composición existente potenciando los pinos u otras 
especies secundarias. 

Cuando se determine que las intervenciones son viables, y en su caso, necesarias o convenientes,  se pueden llevar a 
cabo diferentes actuaciones: 

 En el caso de una importante presencia de pino silvestre, si se unas condiciones mínimas de accesibilidad y 
pendiente, se puede valorar la aplicación de claras por lo alto, con intensidades del 25-30% en G y rotaciones de 15-
25 años. 

 En el caso de masas de monte bajo de haya deberá vigilarse el vigor manifestado por las cepas, favoreciendo la 
conversión hacia monte alto mediante resalveos. 

 Se permiten los huecos formados tras la caída natural de árboles decrépitos, favoreciendo la proliferación de 
diseminados. 

Se propone una salvedad al objetivo protector en las masas donde exista accesibilidad, pudiendo 
llevar a cabo una gestión mixta protectora-productora, con los siguientes criterios: 

 Extracción de leñas-biomasa en zonas de buenos accesos, donde se aplicarán mejoras de la 
masa en rotaciones de 20 años.  

 En zonas donde se observe la existencia de pies de cierta calidad para la estación en la que 
se encuentra, se potenciarán dichos pies eliminando su competencia, incluso promocionando 
su extracción. De esta manera se pueden obtener pies cilíndricos con diámetros de 35-40 cm, 
permitiendo su uso en sierra de segunda o incluso postes, si la altura y rectitud son 
adecuadas. 

Masas mixtas de pino silvestre y haya en monte bajo-medio y arbolado disperso con 
uso silvopastoral 

Estas formaciones poseen un gran interés desde el punto de vista paisajístico y de protección del 
medio, además de ser un hábitat de interés para muchas especies faunísticas. Se establecen varios 
tipos de gestión, en función de las características de la masa y terreno: 
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DESCRIPCIÓN DE LA FORMACIÓN 

Haya (Fagus sylvatica) y Pino silvestre (Pinus sylvestris) 

DESCRIPCIÓN CÓDIGO DE GESTIÓN 

Masa haya y pino silvestre en estructura de monte bajo-
medio o masas de arbolado disperso y uso silvopastoral. 

5.1.13.31. 
5.2.13.31. 
6.1.13.31. 
6.2.13.31. 

OBJETIVOS DE LA GESTIÓN 

Productos Predominantemente leñosos 

Criterio tecnológico No aplica 

Estructura   Evolución natural de la masa, irregular. 

CRITERIOS GENERALES DE GESTIÓN 

Objetivo principal protector (elevada pendiente, pedregosidad, refugio, etc.), donde se persigue la perpetuación de la 
masa. La masa tiene un escaso desarrollo, con productos principalmente leñosos, malos accesos y potencialidad erosiva 
del terreno, entre otros factores.  

Masas mixtas en monte bajo-medio con objetivo protector 

Se trata de masas habitualmente ubicadas en zonas pedregosas, litosuelos, zonas de pendiente o de potencial erosivo 
elevado, que interfieren en su desarrollo. El potencial desarrollo de la masa está muy limitado por la estación, por lo que 
se plantea un objetivo protector y de conservación de la masa, donde no se programan actuaciones. De esta manera, se 
plantea la naturalización de la masa mediante criterios de evolución natural de la misma. 

Masas mixtas en monte bajo-medio con objetivo productor 

Se trata de masas donde aunque el pino silvestre conserva cierta calidad, el haya se encuentra principalmente en estado 
de monte bajo debido habitualmente a la falta de tratamientos culturales o a su recepe para la obtención de leñas. Estas 
masas pueden orientarse hacia un monte alto, mediante aplicación de tratamientos de resalveo sobre el haya, mientras 
que sobre el pino, dependiendo su estado y densidad, se plantean tratamientos similares a los propuestos en los montes 
altos regulares, aunque probablemente con actuaciones menos intensas. 

Masas de arbolado disperso y uso silvopastoral 

Se trata un tipo de masa multifuncional, donde además de la madera, se obtiene forraje y pasto para ganado. Estos 
árboles ofrecen buena protección a los animales contra el frío, el calor, la lluvia y el viento. El turno elegido es el físico, ya 
que prolonga la vida de los árboles hasta alcanzar la mortandad natural. 

En el caso de arbolados dispersos, la posible invasión del estrato arbustivo se combate mediante limpieza de bosquetes 
para favorecer la implantación de regenerado, además de la recuperación de zonas de pasto. En caso de existir 
regenerado, se deben practicar limpias puntuales para liberar a las plántulas de espinos, zarzas u otras especies que los 
ahoguen. Por otro lado, la zona a regenerar debe estar perfectamente acotada al ganado, pudiendo favorecer la 
aparición de especies secundarias mediante la plantación, aprovechando el cierre. Habitualmente ha existido una elevada 
presión ganadera en estas superficies, por lo que antes de acometer cualquier tipo de actuación de regeneración, debe 
acotarse la superficie al ganado. 

 
 



Plan General Comarca Cantábrica  ANEXOS 

Anexos 173 

Pino silvestre (Pinus sylvestris) / Roble pubescente 
(Quercus humilis)/ Pinu gorria (Pinus sylvestris) / Haritz 
ilaunduna (Quercus humilis) 

Se trata de un tipo de masa muy variable en su composición, donde las proporciones de pino silvestre 
y roble oscilan significativamente en función de cual se adapta mejor a las características del terreno. 

Las masas mixtas de pino silvestre con roble pubescente se caracterizan por ser fundamentalmente 
heterogéneas o con cierta irregularidad, así como masas susceptibles de claras comerciales, tanto en 
el caso de ser productivas como no productivas.  

Este tipo de masas se localizan principalmente en la Comarca Pirenaica. No obstante, se pueden 
encontrar algunas masas de este tipo en los términos de Oláibar, Odieta y Anué. 

Masas potencialmente productivas 

Se trata de un tipo de masa muy heterogénea en su composición, donde las proporciones de pino 
silvestre y roble que la componen oscilan en función de cual vegeta mejor en el terreno. 

Debido al escaso valor productivo que se le ha asignado al roble pubescente no existen unos criterios 
de gestión específicos para estas masas, además de, en general, no haber actuado sobre el mismo 
durante un largo periodos de tiempo. La existencia del pino silvestre en muchas situaciones es 
testimonial. En todo caso, se establece el objetivo general de preservar las dos especies principales 
en la masa, favoreciendo al roble sobre el pino silvestre en todas las actuaciones a realizar. 

Las masas de roble pubescente se suelen localizar en suelos pobres, antaño sobrepastoreados, 
adquiriendo portes raquíticos y con espesuras defectivas. Además, en muchos de los casos 
provienen de montes bajos, con masas conformadas por cepas con numerosos chirpiales de escaso 
diámetro y altura, con una función protectora y de conservación muy importante.  
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DESCRIPCIÓN DE LA FORMACIÓN 

Pino silvestre (Pinus sylvestris) / Roble pubescente (Quercus pubescens=Q.humilis) 

DESCRIPCIÓN CÓDIGO DE GESTIÓN 

Masa de roble pubescente y pino silvestre con potencialidad 
productiva y con diversas estructuras de monte (regular, 
irregular, heterogéneo).  

1.1.13.32. 
2.1.13.32. 
3.1.13.32. 
4.1.13.32. 

OBJETIVOS DE LA GESTIÓN 

Productos Predominantemente leñosos (roble), madera de calidad 2ª-4ª (pino). 

Criterio tecnológico 
Roble pubescente: No aplica 
Pino silvestre: Diámetro objetivo de 30-45 cm 

Estructura   Monte alto regular 

TRATAMIENTOS SELVÍCOLAS INTERMEDIOS 

ACTUACIÓN INTENSIDAD N TRAS CORTA (PIES/HA) OBSERVACIONES 

Clareos - 800 

Se eliminan los pies lobo, malformados y enfermos con el 
fin de eliminar competencia a los pies mejor conformados, 
favoreciendo su desarrollo. 
En el caso de monte bajo, se incorpora el criterio de 
reducir progresivamente los chirpiales a un pie por cepa, 
mediante tratamientos de resalveos de conversión. 

Claras 
Selectivas 

25% en G 

30% en N 
600 

Se establece como criterio orientativo que cuando la masa 
alcanza 25 cm de diámetro es el momento de realizar la 
primera clara, reduciéndola hasta obtener un área 
basimétrica remanente de 20 m2/ha. 
En el caso del monte bajo, es improbable que se cumpla 
ya que suelen ser pies de escaso porte (10-25 cm de 
diámetro y 7-8 m de altura). 

25% en G 
30% en N 

420 
Claras por lo alto, con rotaciones orientativas de 15 años. 
En el caso de monte bajo-medio se combinan las claras 
por lo alto y por lo bajo, seleccionando aproximadamente 
200 pies/ha de los pies que pueden generar semilla viable. 
Las rotaciones deben adaptarse a la evolución específica 
de la masa. 

25% en G 
30% en N 

300 

25% en G 
30% en N 

200-250 

TRATAMIENTOS SELVÍCOLAS DE REGENERACIÓN 

ACTUACIÓN INTENSIDAD N TRAS CORTA (PIES/HA) OBSERVACIONES 

Entresaca por 
bosquetes 

4-6 cortas del 
15-25% G/ha 
 a nivel masa 

5-10 

El turno se determina según se alcance el diámetro 
objetivo y/o siempre que se aprecie decrepitud o 
mortandad en la masa. 
Abrir huecos de 1000-1500 m2 para la regeneración. 
Puede ser necesario eliminar el subpiso, realizar gradeos, 
siembras, etc. Favorecer especies secundarias y/o realizar 
plantaciones de enriquecimiento. El periodo de 
regeneración puede llegar hasta los 60 años. 
Se deben reservar algunos ejemplares adultos para que 
lleguen al turno físico, incluso anillando ejemplares, si hay 
pocos pies moribundos. 

Masas de roble pubescente heterogéneas o con algún grado de irregularidad   

La existencia de masas heterogéneas o con algún grado de irregularidad es muy frecuente en el caso 
de los robledales mediterráneos.  

Se debe valorar cada caso para determinar cuál es el objetivo de la estructura de la masa. En caso 
de desear una regularización de la estructura de la mas, se deben seguir los criterios generales 
expuestos en la tabla anterior. En caso de desear una estructura irregular sólo se contempla la 
irregularidad por bosquetes mediante los criterios generales de actuación descritos a continuación: 

 La aplicación de la irregularidad por bosquetes se plantea con bosquetes de 5-20 áreas de 
superficie. Se actúa en periodos de rotación de 15-20 años, por lo que en función del turno de 



Plan General Comarca Cantábrica  ANEXOS 

Anexos 175 

corta a aplicar, se generan aproximadamente 10 bosquetes de edades diferentes (con rangos 
de edad de 15-20 años). Se aconseja que las intensidades de corta sean del 15-20% en G. 

 De esta manera, se llevarán a cabo cortas mixtas, de dosificación de la competencia, cortas 
sanitarias y cortas de regeneración en los pies que alcancen el diámetro tecnológico, lo que 
supone continuar e incluso potenciar la irregularización de la misma. 

 En caso de optar por una irregularización de la masa o una continuación de la misma se debe 
vigilar el ganado con el fin de garantizar la regeneración más o menos continua. 

Masas potencialmente no productivas 

Estas formaciones, de gran interés desde el punto de vista paisajístico y de protección del medio, ya 
son hábitat de interés para muchas especies faunísticas. Se establecen varios tipos de gestión en 
función de las características de la masa y terreno: 
 

DESCRIPCIÓN DE LA FORMACIÓN 

Pino silvestre (Pinus sylvestris) / Roble pubescente (Quercus pubescens=Q.humilis) 

DESCRIPCIÓN CÓDIGO DE GESTIÓN 

Masa de roble pubescente y pino silvestre sin potencialidad 
productiva, con diversas estructuras de monte (regular, 
irregular, heterogéneo). 

1.2.13.32. 
2.2.13.32. 
3.2.13.32. 
4.2.13.32. 

OBJETIVOS DE LA GESTIÓN 

Productos No aplica 

Criterio tecnológico No aplica 

Estructura   Evolución natural de la masa, irregular. 

CRITERIOS GENERALES DE GESTIÓN 

Objetivo principal protector (debido a la elevada pendiente de las zonas, su pedregosidad o a la ausencia de 
infraestructuras de acceso), así como la mejora de la biodiversidad. El objetivo principal es la perpetuación de la misma, 
mediante la búsqueda de regenerado natural en el momento que corresponda.  

 En general, no se plantea ningún tipo de actuación, permitiendo la evolución natural de la masa, sobre todo en zonas 
con elevada pendiente, ausencia de infraestructuras o ausencia de selvicultura.  

Masas sobre litosuelos, zonas de pendiente o en lugares sin acceso.  
Se trata de masas que sobreviven en suelos muy someros, generalmente en densidades muy reducidas y con pies 
maduros acompañados de diferentes especies del estrato arbustivo (aulagas, majuelos, espinos, arces). En estos casos, el 
objetivo principal es el de protección y conservación del medio, por lo que el criterio es de no intervención para su 
desarrollo y evolución natural. 
Masas en zonas sin pendiente y con acceso.  
En estos casos, se plantea un doble objetivo protector-productor, aplicado a la fracción de la masa con acceso y sin 
problemas de pendiente y erosión. Así, se plantea una gestión similar a las masas productivas, pero con actuaciones más 
ligeras (15-20% de G). Además, y debido a los reducidos crecimientos de la masa, los plazos entre actuaciones son más 
amplios. Los criterios generales son favorecer a los pies con mejores fenotipos, eliminando competencia y buscando la 
regeneración de la masa por semilla en el caso del roble, mediante aplicación de métodos de resalveo en montes bajos y 
posterior entresaca por bosquetes en estado de monte alto. Se puede dar aprovechamientos puntuales, especialmente 
de leñas, mediante cortas de control de espesura y mantenimiento de la estabilidad, con la leña como producto 
predominante de las cortas. 
Masas de arbolado con uso silvopastoral:  
Además de lo indicado en apartados anteriores, en el caso de arbolados dispersos la posible invasión del estrato 
arbustivo y subarbustivo se combate mediante limpieza de bosquetes para favorecer la implantación de regenerado. En 
caso de ya existir, se deben practicar limpias puntuales para liberar a las plántulas de espinos, zarzas u otras especies que 
los ahoguen. Al tratarse de superficies con una elevada presión ganadera, antes de acometer cualquier tipo de actuación 
de regeneración, debe acotarse la superficie al ganado.  
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Masas monte bajo-medio y arbolado disperso con uso silvopastoral 

Estas formaciones poseen un gran interés desde el punto de vista paisajístico y de protección del 
medio, además de ser un hábitat de interés para muchas especies faunísticas. Se establecen varios 
tipos de gestión, en función de las características de la masa y terreno: 

 

DESCRIPCIÓN DE LA FORMACIÓN 

Pino silvestre (Pinus sylvestris) / Roble pubescente (Quercus pubescens=Q.humilis) 

DESCRIPCIÓN CÓDIGO DE GESTIÓN 

Masa de roble pubescente y pino silvestre en estructura de 
monte bajo-medio o masas de arbolado disperso y uso 
silvopastoral. 

5.1.13.32. 
5.2.13.32. 
6.1.13.32. 
6.2.13.32. 

OBJETIVOS DE LA GESTIÓN 

Productos Predominantemente leñosos 

Criterio tecnológico No aplica 

Estructura   Evolución natural de la masa, irregular. 

CRITERIOS GENERALES DE GESTIÓN 

Objetivo principal protector (debido a la elevada pendiente de las zonas, su pedregosidad o a la ausencia de 
infraestructuras de acceso), así como la mejora de la biodiversidad. El objetivo principal es la perpetuación de la misma, 
mediante la búsqueda de regenerado natural en el momento que corresponda.  

 En general, no se plantea ningún tipo de actuación, permitiendo la evolución natural de la masa, sobre todo en zonas 
con elevada pendiente, ausencia de infraestructuras o ausencia de selvicultura.  

Masas mixtas con roble pubescente en monte bajo-medio con objetivo protector 
Se trata de masas habitualmente ubicadas en zonas pedregosas, litosuelos, zonas de pendiente o de potencial erosivo 
elevado, que interfieren en su desarrollo. El potencial desarrollo de la masa está muy limitado por la estación, por lo que 
se plantea un objetivo protector y de conservación de la masa, donde no se programan actuaciones. De esta manera, se 
plantea la naturalización de la masa mediante criterios de evolución natural de la misma. 
Masas mixtas con roble pubescente en monte bajo-medio con objetivo productor 
Se trata de masas donde aunque el pino silvestre conserva cierta calidad, el roble pubescente se encuentra 
principalmente en estado de monte bajo debido habitualmente a la falta de tratamientos culturales o a su recepe para la 
obtención de leñas. Estas masas pueden orientarse hacia un monte alto, mediante aplicación de tratamientos de 
resalveo sobre el roble pubescente, mientras que sobre el pino, dependiendo su estado y densidad, se plantean 
tratamientos similares a los propuestos en los montes altos regulares, aunque probablemente con actuaciones menos 
intensas. 
Masas de arbolado disperso y uso silvopastoral 
Se trata un tipo de masa multifuncional, donde además de la madera, se obtiene forraje y pasto para ganado. Estos 
árboles ofrecen buena protección a los animales contra el frío, el calor, la lluvia y el viento. El turno elegido es el físico, ya 
que prolonga la vida de los árboles hasta alcanzar la mortandad natural. 
En el caso de arbolados dispersos, la posible invasión del estrato arbustivo se combate mediante limpieza de bosquetes 
para favorecer la implantación de regenerado, además de la recuperación de zonas de pasto. En caso de existir 
regenerado, se deben practicar limpias puntuales para liberar a las plántulas de espinos, zarzas u otras especies que los 
ahoguen. Por otro lado, la zona a regenerar debe estar perfectamente acotada al ganado, pudiendo favorecer la 
aparición de especies secundarias mediante la plantación, aprovechando el cierre. Habitualmente ha existido una 
elevada presión ganadera en las superficies ocupadas por el roble pubescente, por lo que antes de acometer cualquier 
tipo de actuación de regeneración, debe acotarse la superficie al ganado. 
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Mixta de otras coníferas y frondosas/ Beste konifero eta 

hostozabalen masa mistoa  

Existen diferentes ejemplos de masas mixtas de coníferas con frondosas en las que la característica 
principal de las masas es el mayor crecimiento de la conífera frente a la frondosa. De esta manera, la 
frondosa tiende a quedar dominada por la conífera, creando un estrato de servicio.  

Las posibilidades son múltiples, por lo que a continuación de describen las formaciones más comunes 
o importantes. 

Masas potencialmente productivas 

Existen diferentes ejemplos de masas mixtas de coníferas con frondosas en las que se ha 
determinado el objetivo productor de las mismas. La característica principal de las masas es el mayor 
crecimiento de la conífera frente a la frondosa, siendo dominada y creando un estrato de servicio.  

Se debe determinar si el objetivo de las masas mixtas es conservar la mezcla de especies o buscar la 
monoespecifidad. En caso de conservar el carácter mixto de la masa, como norma general, los 
criterios de gestión de dicha masa deben permitir la perpetuación de las especies que la componen, 
caracterizada por una especie principal, habitualmente coníferas, y otras secundarias con función de 
acompañantes que generan un estrato de servicio. La gestión se basa en la selvicultura a aplicar de 
la especie principal con matices para preservar al resto de especies.  

Como norma general, las masas deben ser gestionadas en función de los criterios generales 
establecidos para cada una de las especies presentes, donde se prioriza el desarrollo de la conífera, 
con mayor valor comercial, respecto de las frondosas, que en caso de aprovecharse el principal 
destino es la leña.  

Algunas de las masas mixtas más habituales descritas en este apartado son la masa mixta de:  

 Alerce (Larix spp.) con haya, roble del país, roble americano o castaño. 

 Pino laricio de Córcega (Pinus nigra subsp.laricio var.corsicana) con haya o roble del país. 

 Pino radiata (Pinus radiata) con haya, castaño o roble del país. 
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DESCRIPCIÓN DE LA FORMACIÓN 

Mixta de otras coníferas y frondosas 

DESCRIPCIÓN CÓDIGO DE GESTIÓN 

Diferentes tipos de masas mixtas de coníferas y frondosas, 
potencialmente productivas, con diversas estructuras de 
monte (regular, irregular, heterogéneo, monte bajo-medio).  
 

1.1.14.33. 
2.1.14.33. 
3.1.14.33. 
4.1.14.33. 
5.1.14.33. 

OBJETIVOS DE LA GESTIÓN 

Productos Madera de sierra de 1ª y 2ª calidad, carpintería, leña 

Criterio tecnológico Diferentes criterios según la especie 

Estructura   Regular 

CRITERIOS GENERALES DE GESTIÓN 

Objetivo principal productor y, en menor medida, productor-protector.  

 Se deberá determinar en cada caso, si se quieren mantener la composición actual, y si el objetivo es favorecer una o 
algunas de las especies presentes frente a otras. 

 De forma general, se busca la perpetuación de la masa mixta, conservando cierta proporcionalidad entre las especies 
presentes, según los criterios que se establezcan en cada caso particular.  

 La composición de la masa se caracteriza por la productividad de la conífera y el valor de la frondosa como especie 
acompañante (de menor consideración comercial). 

Masas mixtas con especies con potencialidad productiva 
Se trata de masas mixtas donde todas las especies que la componen son potencialmente productivas. Algunos de los 
casos más habituales son la mezcla de alerce, pino radiata, pino laricio de Córcega, Píceas o Abeto Douglas con diferentes 
frondosas como el haya, roble del país, roble americano o castaño. Los criterios a desarrollar están supeditados a la 
idoneidad de preservar la mezcla de especies.  
En caso de ser así, se debe llevar a cabo una gestión que favorezca ligeramente el desarrollo de la especie más sensible a 
la competencia y en las fases de regeneración. 
El principal criterio de actuación es priorizar el desarrollo de los mejores pies de coníferas respecto de las frondosas sin 
buscar la eliminación total de las mismas. En el momento de llevar a cabo procesos de regeneración se debe permitir y 
favorecer la regeneración de todas las especies presentes en la masa. 
Masas mixtas en montes bajos/medios 
Se trata de un tipo de masa poco frecuente, donde los criterios de gestión plantean la aplicación del método de resalveo 
por lo bajo con posterior entresaca por bosquetes o aclareo sucesivo (dependiendo las especies presentes), una vez 
logrado el estado de monte alto. En todos los casos, el producto predominante de las actuaciones es leñoso. 
Masas mixtas con especies con/sin potencialidad productiva 
En estos casos se plantea un doble objetivo protector-productor, aplicando a la fracción de la masa con potencialidad 
productiva los criterios de gestión habituales empleados en masas monoespecíficas, mientras que para las especies sin 
potencial productivo (como ejemplares o pequeños bosquetes de avellanos, castaños o abedules, entre otros), las 
actuaciones a realizar son las estrictamente necesarias para lograr el desarrollo y regeneración de la especie. De esta 
manera, se deben respetar los ejemplares existentes durante las diferentes claras y actuaciones a realizar de la «especie 
principal». 

+ 

Masas potencialmente no productivas 

Se trata de masas mixtas de coníferas con frondosas en las que se ha determinado el objetivo 
protector de las mismas. Estas masas se corresponden sobre todo con repoblaciones realizadas en 
estaciones inadecuadas, ya sea por poseer un suelo somero o muy pedregoso, pobre o poco fresco, 
o en zonas sometidas a fuertes vientos con una dirección claramente dominante, donde el desarrollo 
es deficiente. La baja productividad también puede deberse a una inadecuada o inexistente 
selvicultura llevada a cabo, por ejemplo como consecuencia de intervenciones de reducción de la 
competencia tardías y/o de peso reducido. 

Se debe determinar si el objetivo de las masas mixtas es conservar la mezcla de especies o buscar la 
monoespecifidad, especialmente en el caso de las especies introducidas. En caso de conservar el 
carácter mixto de la masa, como norma general, los criterios de gestión de dicha masa deben permitir 
la perpetuación de las especies que la componen.   

Algunas de las masas mixtas más habituales descritas en este apartado son la masa mixta de:  

 Alerce (Larix spp.) con haya, roble del país, roble americano o castaño. 
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 Pino laricio de Córcega (Pinus nigra subsp.laricio var.corsicana) con haya o roble del país. 

 Pino radiata (Pinus radiata) con haya, castaño o roble del país. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA FORMACIÓN 

Mixta de otras coníferas y frondosas 

DESCRIPCIÓN CÓDIGO DE GESTIÓN 

Diferentes tipos de masas mixtas de coníferas y frondosas, 
potencialmente no productivas, con diversas estructuras de 
monte (regular, irregular, heterogéneo, monte bajo-medio). 

1.2.14.33. 
2.2.14.33. 
3.2.14.33. 
4.2.14.33. 
5.2.14.33. 

OBJETIVOS DE LA GESTIÓN 

Productos Predominantemente leñosos 

Criterio tecnológico No aplica 

Estructura   Evolución natural de la masa, tendencia hacia la irregularidad. 

CRITERIOS GENERALES DE GESTIÓN 

Objetivo principal protector (debido a la elevada pendiente de las zonas, su pedregosidad o a la ausencia de 
infraestructuras de acceso), así como la mejora de la biodiversidad. El objetivo principal es la perpetuación de la misma, 
mediante la búsqueda de regenerado natural en el momento que corresponda.  

 En general, no se plantea ningún tipo de actuación, permitiendo la evolución natural de la masa, sobre todo en zonas 
con elevada pendiente, ausencia de infraestructuras o ausencia de selvicultura.  

 En su caso, y cuando las intervenciones sean viables y se consideren necesarias, se deberá determinar en cada caso, 
si se quieren mantener la composición actual, o si el objetivo es favorecer una o algunas de las especies presentes 
frente a otras. 

 La aparición de huecos tras la caída natural de árboles decrépitos, favorece la proliferación de diseminados de otras 
especies, por lo que se toleran. 

Mantenimiento del objetivo productivo hasta finalización del turno 

 En el caso de no existir problemas de acceso, pendiente o potencial erosivo, se puede plantear un doble objetivo 
protector-productor. 

 La gestión será similar a la propuesta para masas productivas pero menos intensiva, así las claras serán 
principalmente por lo bajo, con rotaciones más largas que en las mejores estaciones. 

 Se deberá ver para cada caso la rentabilidad de las podas, dado que por lo general será dudosa.  

 Una vez se alcanza un diámetro medio orientativo se procede a la corta final y sustitución de la especie (si la baja 
productividad no se debe a la propia especie o características de la estación), generalmente ayudado mediante 
repoblación artificial. La especie elegida puede ser otra productiva (más adaptada a la estación) si se desea mantener 
el carácter productivo de la masa. 

 En casos extremos, en los que la especie vegeta muy mal, se puede optar por acelerar el proceso de transformación, 
mediante una corta a hecho. Se deberá seleccionar la/s especie/s que constituirán la futura masa, que en todo caso, 
deberán estar adaptadas a la estación. 

Masas mixtas sobre litosuelos, zonas de pendiente o en lugares sin acceso 
Se trata de masas que sobreviven en suelos muy someros, generalmente en densidades muy reducidas y con pies 
maduros acompañados de diferentes especies del estrato arbustivo. En estos casos, el objetivo principal es el de 
protección y conservación del medio, por lo que el criterio es de no intervención para su desarrollo y evolución natural.  

Masas mixtas con estructura de monte bajo 
En el caso de montes bajos, se debe valorar la posibilidad de aplicar métodos de resalveo de montes bajos para lograr 
un regenerado con semilla una vez logrado el estado de monte alto. En todos los casos, el producto predominante de 
las actuaciones es la leña.  

Masas en arbolado disperso y uso silvopastoral 

Se trata de masas de masas mixtas con arbolado disperso o relativamente adehesado, con alta 
querencia para el ganado, árboles gruesos y extragruesos espaciados y con una importante 
concentración de trasmochos, con copas muy globosas y voluminosas de mediana y baja vitalidad. 

La estratificación vertical es prácticamente nula, dado que la fuerte presión ganadera impide la 
proliferación de abundantes matas arbustivas y de la regeneración natural de ésta y otras especies. 
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DESCRIPCIÓN DE LA FORMACIÓN 

Mixta de otras coníferas y frondosas 

DESCRIPCIÓN CÓDIGO DE GESTIÓN 

Masas mixtas de arbolado disperso y de uso silvopastoral.  
6.1.14.33. 
6.2.14.33. 

OBJETIVOS DE LA GESTIÓN 

Productos Predominantemente leñoso. 

Criterio tecnológico No aplica. 

Estructura   Monte bajo. 

CRITERIOS GENERALES DE GESTIÓN 

Objetivo principal protector, para consolidar la superficie de este tipo de masas, mantener o aumentar ligeramente su 
cobertura. 

 Debido al carácter multifuncional de las masas (función ecológica, recreativa y ganadera), es conveniente mantener y 
favorecer los pies trasmochados, así como dicha morfología para la mayoría de los pies, adoptando para ello una 
estructura de monte bajo como método de beneficio.  

 El principal producto obtenido de las masas con arbolado disperso es fundamentalmente leñoso, sobre el cual difiere 
la capacidad productora de la estación de calidad.  

 El turno elegido es el físico, ya que prolonga la vida de los árboles hasta alcanzar la mortandad natural, con turnos a 
aplicar meramente físicos que dependerán para cada especie. 

Actuaciones 

 No se plantea prácticamente ningún tipo de actuación, favoreciendo la evolución natural de la masa.  

 Las únicas actuaciones a realizar son trabajos de trasmochado, retrasmochado y trabajos de poda en árboles 
senescentes (método inglés, consistente en la reducción del 30% de la copa para favorecer la estabilidad del pie).  

 Dependiendo de la accesibilidad y cantidad de restos de corta (procedentes de la aplicación de retrasmochados o 
trasmochados) se valora su extracción o abandono en el monte, contribuyendo en el aumento del volumen de 
madera muerta. Estos trabajos se pueden plantear como un aprovechamiento de lotes de leña de hogar, en caso de 
existir demanda y volumen suficiente de madera. 

Regeneración 

 Se debe favorecer la aparición de especies secundarias, mediante la plantación en pequeñas superficies (menores a 1 
ha), en las que se realiza la instalación de pequeños cierres que las alberguen, sin generar en ningún momento 
interacciones negativas con su uso ganadero. 

 Debido a tratarse de superficies con una elevada presión ganadera, antes de acometer cualquier tipo de actuación 
de regeneración, debe acotarse la superficie al ganado. 

Masas con árboles trasmochados 

Estos árboles proporcionaban leñas y como la altura a la que se realizaban los cortes es inaccesible 
al ganado, se conseguía compatibilizar dos usos en la misma superficie. 

Actualmente estos árboles han dejado de cumplir el objetivo para el que fueron creados, pero por el 
contrario, se han convertido en nicho idóneo para infinidad de especies: musgos, líquenes, hongos, 
insectos y animales que se alimentan de ellos. 

El abandono de la técnica de trasmochar los árboles ha originado que el actual estado de los mismos 
sufra de problemas de estabilidad, consecuencia de un excesivo desarrollo de las ramas no 
trasmochadas. 

 

Con el fin de mantener los ejemplares, se aconsejan tres actuaciones a desarrollar: 

 Liberación de la competencia si se encuentran ahogados por masas más jóvenes y vigorosas. 

 Realización de nuevos trasmochos si se cree conveniente, aunque el objetivo inicial sea 
mantener el número de pies trasmochados debido a su valor ambiental, no la creación de 
nuevos pies. 

 Retrasmochado: Realizar las podas periódicas en los pies existentes (hacha o motosierra 
indistintamente), con rotaciones de 5-15 años. Las cortas deben hacerse durante el invierno, 
sobre ramas menores de 30 cm de diámetro. Para ello, existen dos técnicas:  
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a) Poda por la cruz (lugar donde se realizaban las podas), quedando 25 cm por encima de la 
zona de cicatrización existente. Se aconseja dejar ramas de pequeño diámetro por debajo 
de la sección de corte para favorecer la respuesta del árbol.  

b) Eliminación de la mitad superior de la copa, realizando los cortes en secciones más 
delgadas en las que se produzcan rebrotes.  

Es aconsejable que los árboles seleccionados para ser retrasmochados, reciban abundante luz, así 
como que el árbol se encuentre en una zona pastoreable, a fin de conservar el hábitat. 
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Otras frondosas/ Beste hostozabalak  

A continuación se describen algunas masas que no quedan englobadas en los apartados anteriores 
referidos a las frondosas. 

 

Masa mixta de roble pedunculado (Q.robur) y melojo (Q.pyrenaica).  

Distribución especie:  

Robles que coinciden especialmente en el occidente peninsular y en Navarra, las masas mixtas de 
robles y melojos se encuentran sobretodo hasta los 600 m, generalmente en exposiciones al Sur. 
Tienen tendencia a hibridarse entre ellos, logrando ejemplares de características intermedias 
(Quercus x andegavensis). Se trata de masas pequeñas y dispersas por toda la Comarca. 

Características culturales:  

Especies muy semejantes, de temperamento de media luz, sensibles a heladas extratemporales y 
poco tolerantes a sequías estivales. Por otro lado, mientras el roble pedunculado tolera suelos 
encharcadizos, el melojo no. Las dos especies prefieren los suelos profundos y desarrollados, 
prosperando en suelos ácidos y siendo calcífugas. En todo caso, el melojo es una especie más frugal, 
por lo que es capaz de colonizar suelos pobres, ácidos, quemados o desprovistos de cubierta vegetal, 
además de tener la capacidad de producir gran cantidad de brotes como respuesta al fuego o cortas. 

Aspectos a tomar en consideración: 

 Mientras que el roble pedunculado tiene buena autopoda, el melojo presenta portes tortuosos 
con fustes de peor calidad. . 

 En el melojo, con una adecuada selvicultura, es posible la obtención de ejemplares destinados 
a sierra pequeña o tonelería. 

Masas potencialmente productivas 

Se trata de una masa de roble pedunculado donde aparecen diferentes niveles de colonización del 
melojo. Por ello, se debe hacer un seguimiento, valoración y control de la evolución de la masa, así 
como del nivel de hibridación, a fin de poder determinar los objetivos de la misma (buscar una masa 
pura o mixta).  

De esta manera, son abundantes las masas con diferentes grados de irregularidad, con densidades 
elevadas, en las que la selvicultura aplicada recientemente se ha limitado a la extracción de leñas de 
hogar y donde existen pies procedentes de rebrote. En todo caso, debido al mayor valor comercial de 
la madera del roble pedunculado, inicialmente se establece como objetivo favorecer el desarrollo de 
pies de calidad de dicha especie. 

Salvo en aquellos casos en los que la demanda forrajera sea considerable, no es lógico optar por un 
adehesamiento de este tipo de masas. 
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DESCRIPCIÓN DE LA FORMACIÓN 

Masas mixtas de roble pedunculado (Quercus robur) y melojo (Quercus pyrenaica) 

DESCRIPCIÓN CÓDIGO DE GESTIÓN 

Masa mixta de roble pedunculado y melojo con 
potencialidad productiva, con diferentes tipos de estructura 
(monte alto regular, semirregular, heterogéneo, monte 
bajo-medio). 

1.1.15.34. 
2.1.15.34. 
3.1.15.34. 
4.1.15.34. 
5.1.15.34. 

OBJETIVOS DE LA GESTIÓN 

Productos Madera de 1ª y 2ª calidad para sierra, carpintería, tonelería y leña 

Criterio tecnológico 
Roble pedunculado: Diámetro objetivo 50-60cm 
Melojo: Diámetro objetivo 35-45cm 

Estructura   Monte alto regular 

TRATAMIENTOS SELVÍCOLAS INTERMEDIOS 

ACTUACIÓN INTENSIDAD N TRAS CORTA (PIES/HA) OBSERVACIONES 

Regeneración - >2500 

Los brinzales iniciales pueden alcanzar densidades muy 
elevadas (5000-10000 brinzales/ha). Pueden precisar de 
limpiezas y desbroces puntuales los primeros años. 
Control estricto de presión de ungulados y daños por 
escodado. 

Clareo 

40% en N 1000-1500 
Preselección de 250-400 pies/ha de porvenir y eliminación 
de competencia cercana. Eliminar pies lobo y árboles 
leñosos de gran desarrollo, especialmente pies de melojo. 

35% en N 650-900 
Eliminación de pies lobo, malformados y competencia 
favoreciendo al roble pedunculado. Clareo por lo bajo 
inicial y posterior clareo por lo alto (a partir de h>5 m). 
Elección 150-200 pies/ha de pies de porvenir. 30% en N 500-630 

Claras 

25% en G 400 
Claras selectivas. Rotación estimada de 10-15 años. 
Preselección de 5-10 pies/ha, como árboles biotopo. 
Mediante actuaciones frecuentes y moderadas, una 
relación Hfuste/Htotal menor del 65% y una potenciación del 
subpiso, se evita la aparición de brotes epicórmicos por 
exceso-defecto de cobertura y se favorecen los 
crecimientos diamétricos regulares.  
En el caso de masas heterogéneas, se aconseja que las 
intensidades de corta sean del 15-20% en G. 

25% en G 300 

25% en G 225 

25% en G 160 

TRATAMIENTOS SELVÍCOLAS DE REGENERACIÓN 

ACTUACIÓN INTENSIDAD N TRAS CORTA (PIES/HA) OBSERVACIONES 

Opción 1 

Entresaca por 
bosquetes 

4-6 cortas del 
15-25% G/ha a 

nivel masa 
5-10 

Entresaca por bosquetes mediante huecos de 1000-1500 
m2. Los periodos de regeneración pueden ser de 40-50 
años, con 4-5 intervenciones. El turno se determina según 
el diámetro objetivo y/o siempre que se aprecie 
decrepitud en la masa. 
Instalación de cierre al comenzar la regeneración y 
vigilancia de éstos hasta que se concluya. Deberá 
recorrerse la superficie a los 2 y 5 años para desbrozar y/o 
liberar el regenerado de roble; puede ser necesario 
eliminar el subpiso, gradeos, siembras, etc. Favorecer 
especies secundarias y/o realizar plantaciones de 
enriquecimiento. 

Opción 2 

Corta 
diseminatoria 20-30% en G 60-80 

La regeneración puede realizarse mediante aclareo 
sucesivo, necesitándose por lo general por lo menos 1 
corta preparatoria. 
Mayor intensidad de corta ya que precisa de mayor luz 
para que regenere frente a especies competidoras como 
el haya. 
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Corta final 90% en N 5-10 

No debe demorarse más de 4 años. En caso de presencia 
de especies secundarias como el haya, no se pretende 
erradicar su presencia, pero si se debe favorecer al roble, 
debido a su mayor dificultad de germinación y desarrollo. 

 

Masas mixtas de roble pedunculado y melojo en monte bajo/medio 

Es relativamente frecuente la existencia de masas de monte bajo o medio, donde se combinan pies 
de melojo procedentes de monte bajo con pies de roble pedunculado de semilla.  

Las actuaciones a plantear se basan en las claras por lo alto y por lo bajo, seleccionando los pies que 
pueden generar semilla viable, sumadas a tratamientos de resalveo de conversión sobre las cepas 
con más de un pie. 

Actuaciones moderadas con rotaciones de 10-15 años, para evitar brotes epicórmicos por exceso y 
por defecto de cobertura y para conseguir crecimientos regulares.  

Masas en arbolado disperso y uso silvopastoral 

Se trata de masas de roble/melojo con arbolado disperso o relativamente adehesado, con alta 
querencia para el ganado, árboles gruesos y extragruesos espaciados y con una importante 
concentración de trasmochos, con copas muy globosas y voluminosas de mediana y baja vitalidad. 

La estratificación vertical es prácticamente nula, dado que la fuerte presión ganadera impide la 
proliferación de abundantes matas arbustivas y de la regeneración natural de ésta y otras especies. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA FORMACIÓN 

Masas mixtas de roble pedunculado (Quercus robur) y melojo (Quercus pyrenaica) 

DESCRIPCIÓN CÓDIGO DE GESTIÓN 

Masa mixta de roble pedunculado y melojo, en masas de 
arbolado disperso y de uso silvopastoral.  

6.1.15.34. 
6.2.15.34. 

OBJETIVOS DE LA GESTIÓN 

Productos Predominantemente leñoso. 

Criterio tecnológico No aplica. 

Estructura   Monte bajo. 

CRITERIOS GENERALES DE GESTIÓN 

Objetivo principal protector, así como la mejora de la biodiversidad. El objetivo principal es la perpetuación de la misma, 
mediante la búsqueda de regenerado natural en el momento que corresponda. 

 En general, no se plantea ningún tipo de actuación, permitiendo la evolución natural de la masa, sobre todo en zonas 
con elevada pendiente, ausencia de infraestructuras o ausencia de selvicultura.  

 Debido al carácter multifuncional de las masas (función ecológica, recreativa y ganadera) y cuando ello sea factible, 
es conveniente mantener, y en su caso, favorecer los pies trasmochados.  

 El principal producto obtenido de las masas con arbolado disperso es fundamentalmente leñoso, sobre el cual difiere 
la capacidad productora de la estación de calidad.  

 El turno elegido es el físico, ya que prolonga la vida de los árboles hasta alcanzar la mortandad natural, con turnos a 
aplicar meramente físicos que alcanzan los 300-400 años 

Actuaciones 

 En su caso, y cuando las intervenciones sean viables y se consideren necesarias, unas de las pocas actuaciones a 
realizar son los trabajos de trasmochado, retrasmochado y trabajos de poda en árboles senescentes (método inglés, 
consistente en la reducción del 30% de la copa para favorecer la estabilidad del pie).  

 Dependiendo de la accesibilidad y cantidad de restos de corta se valora su extracción para leña o abandono en el 
monte, contribuyendo en el aumento del volumen de madera muerta. Estos trabajos se pueden plantear como un 
aprovechamiento de lotes de leña de hogar,. 

Regeneración 

 Cuando sea factible, se puede favorecer la aparición de especies secundarias, mediante la plantación en pequeñas 
superficies, en las que se realiza la instalación de pequeños cierres que las alberguen, sin generar en ningún 
momento interacciones negativas con su uso ganadero. 

 Debido a tratarse de superficies con una elevada presión ganadera, antes de acometer cualquier tipo de actuación 
de regeneración, debe acotarse la superficie al ganado. 
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Masas con árboles trasmochados 

Estos árboles proporcionaban leñas y como la altura a la que se realizaban los cortes es inaccesible 
al ganado, se conseguía compatibilizar dos usos en la misma superficie. 

Actualmente estos árboles han dejado de cumplir el objetivo para el que fueron creados, pero por el 
contrario, se han convertido en nicho idóneo para infinidad de especies: musgos, líquenes, hongos, 
insectos y animales que se alimentan de ellos. 

El abandono de la técnica de trasmochar los árboles ha originado que el actual estado de los mismos 
sufra de problemas de estabilidad, consecuencia de un excesivo desarrollo de las ramas no 
trasmochadas. 

Con el fin de mantener los ejemplares, se aconsejan tres actuaciones a desarrollar: 

 Liberación de la competencia si se encuentran ahogados por masas más jóvenes y vigorosas. 

 Realización de nuevos trasmochos si se cree conveniente, aunque el objetivo inicial sea 
mantener el número de pies trasmochados debido a su valor ambiental, no la creación de 
nuevos pies. 

 Retrasmochado: Realizar las podas periódicas en los pies existentes (hacha o motosierra 
indistintamente), con rotaciones de 5-15 años. Las cortas deben hacerse durante el invierno, 
sobre ramas menores de 30 cm de diámetro. Para ello, existen dos técnicas:  

c) Poda por la cruz (lugar donde se realizaban las podas), quedando 25 cm por encima de la 
zona de cicatrización existente. Se aconseja dejar ramas de pequeño diámetro por debajo 
de la sección de corte para favorecer la respuesta del árbol.  

d) Eliminación de la mitad superior de la copa, realizando los cortes en secciones más 
delgadas en las que se produzcan rebrotes.  

Es aconsejable que los árboles seleccionados para ser retrasmochados, reciban abundante luz, así 
como que el árbol se encuentre en una zona pastoreable, a fin de conservar el hábitat. 
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Masas potencialmente no productivas 

Se trata de masas localizadas en estaciones de mala calidad, o de media-buena calidad pero con un 
carácter protector del suelo como consecuencia de una elevada pendiente, para protección de 
barrancos, o simplemente al no existir accesos a la masa, entre otros.  

Los productos generados son predominantemente leñosos, en las cuales pueden aparecer grupos de 
árboles trasmochos. Los objetivos principales de la gestión son el mantenimiento de la estructura del 
vuelo y la priorizar la búsqueda de la regeneración del roble sobre la del melojo. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA FORMACIÓN 

Masas mixtas de roble pedunculado (Quercus robur) y melojo (Quercus pyrenaica) 

DESCRIPCIÓN CÓDIGO DE GESTIÓN 

Masa mixta de roble pedunculado y melojo, potencialmente 
no productiva, con diferentes tipos de estructura (monte 
alto regular, semirregular, heterogéneo, monte bajo-medio). 

1.2.15.34. 
2.2.15.34. 
3.2.15.34. 
4.2.15.34. 
5.2.15.34. 

OBJETIVOS DE LA GESTIÓN 

Productos No aplica 

Criterio tecnológico No aplica 

Estructura   Evolución natural de la masa. 

CRITERIOS GENERALES DE GESTIÓN 

Objetivo principal protector, así como la mejora de la biodiversidad. El objetivo principal es la perpetuación de la misma, 
mediante la búsqueda de regenerado natural en el momento que corresponda. 

 En general, no se plantea ningún tipo de actuación, permitiendo la evolución natural de la masa, sobre todo en zonas 
con elevada pendiente, ausencia de infraestructuras o ausencia de selvicultura.  

 La aparición de huecos tras la caída natural de árboles decrépitos, favorece la proliferación de diseminados de otras 
especies, por lo que se toleran. 

 Trabajos destinados a favorecer la regeneración de roble, mediante la eliminación puntual del matorral donde 
suponga un grave problema. En caso de edades tempranas, deben desarrollarse los trabajos de mantenimiento hasta 
que los pies sean capaces de sombrear y controlar el estrato arbustivo. 

 
Cuando se considere que las intervenciones son viables, y en su caso, necesarias o convenientes,  se pueden llevar  a 
cabo diferentes actuaciones: 

 
Mantenimiento de cierto objetivo productivo hasta finalización del turno 

 En el caso de no existir problemas de acceso, pendiente o potencial erosivo, se puede plantear un doble objetivo 
protector-productor. 

 La gestión será similar a la propuesta para masas productivas pero menos intensiva, así las claras serán 
principalmente por lo bajo, con rotaciones más largas que en las mejores estaciones. 

 Se deberá ver para cada caso la rentabilidad de las podas, dado que por lo general será dudosa.  
Masas mixtas sobre litosuelos, zonas de pendiente o en lugares sin acceso 
Se trata de masas que sobreviven en suelos muy someros, generalmente en densidades muy reducidas y con pies 
maduros. En estos casos, el objetivo principal es el de protección y conservación del medio, por lo que el criterio es de 
no intervención para su desarrollo y evolución natural.  

Transformación paulatina y objetivo protector 

 Puntualmente se le puede asignar un objetivo netamente protector a este tipo de masas. En estos casos, se 
recomienda una intensidad de actuaciones más baja, donde se actúe lo menos posible (debido a la dificultad de 
accesos, potencial erosivo y/o mala calidad de estación). Se busca el desarrollo de la masa a estados de mayor nivel 
de madurez, facilitando a su vez, la entrada de vegetación autóctona. 

 Regeneración: En caso de no lograr la regeneración natural, se debe plantear la repoblación artificial con las especies 
elegidas. 

Masas mixtas con estructura de monte bajo 

 En el caso de montes bajos, se debe valorar la posibilidad de aplicar métodos de resalveo de los mismos si se estima 
que existe potencial para ello. De esta manera, una vez alcanzado el estado de monte alto se debe buscar un 
regenerado con semilla. En todos los casos, el producto predominante de las actuaciones es la leña. 
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Aliso (Alnus glutinosa). 

Distribución especie:  

Especie extendida por toda Europa, se encuentra en toda la Península Ibérica excepto en las 
provincias más continentales. En Navarra, se asocia a la región cantábrica, aunque también está 
presente en las riberas de los ríos de la zona mediterránea. Especie asociada a los bosques de 
ribera, generalmente en formaciones lineales o pies aislados, aunque en algunos casos aparece en 
laderas con cierta humedad freática. 

Características culturales:  

Especie de temperamento de media luz, capaz de fijar nitrógeno atmosférico, aparece colonizando 
suelos muy pobres en riberas y taludes. Tiene gran tolerancia a encharcamientos periódicos (si hay 
renovación de agua), con un sistema radical muy extendido para soportar avenidas y riadas. Tolera el 
frío pero no soporta las heladas tardías primaverales.  

Aspectos a tomar en consideración: 

 Madera muy resistente a la pudrición en contacto con el agua. 

 Madera empleada para sierra y chapa a la plana y desenrollo. Habitualmente importada de 
Centroeuropa. 

 Generalmente sus masas se han visto reducidas a plantaciones lineales a las orillas de ríos, por 
lo que su extensión se ha visto afectada. 
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Masas potencialmente no productivas 

El aliso es una especie que generalmente se encuentra asociada a los bosques de ribera, donde 
existe una gran variabilidad en la composición. Habitualmente consisten en una masa que ha sido 
reducida a plantaciones lineales o a reducidas superficies con presencia de otras especies muy 
asociadas a los bosques de ribera como sauces, chopos, fresnos e incluso algún olmo y avellanos. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA FORMACIÓN 

Aliso (Alnus glutinosa) 

DESCRIPCIÓN CÓDIGO DE GESTIÓN 

Aliseda potencialmente no productiva con diversas 
estructuras de monte (alto regular, heterogéneo o con algún 
grado de irregularidad o con productos predominantemente 
leñosos) 

1.2.15.34. 
2.2.15.34. 
3.2.15.34. 
4.2.15.34. 

OBJETIVOS DE LA GESTIÓN 

Productos No aplica 

Criterio tecnológico No aplica 

Estructura Evolución natural de la masa, irregular. 

CRITERIOS GENERALES DE GESTIÓN 

El objetivo principal de la masa es el protector.  

 En términos generales, no se plantean aprovechamientos aunque puntualmente pueden existir. Estas cortas 
puntuales, pueden llegar a generar un posible aprovechamiento para leñas.  

 Las características y composición de las masas son muy diversas, pudiendo existir ejemplares de sauces, fresnos, 
avellanos, arces, pies de acacia, de chopo, etc.. 

 Generalmente, la masa tiene un escaso desarrollo, con productos principalmente leñosos, con malos accesos y/o en 
muchos casos, elevada potencialidad erosiva en el terreno (localizado en riberas y laderas), entre otros factores.  

 Aunque la intervención para la eliminación de exóticas puede ser interesante, su viabilidad económica suele ser nula. 

 En otros casos, la superficie donde se localizaban las alisedas han sufrido una transformación en zonas de cultivo, 
pradera o plantación forestal. En caso de abandono de los mismos, el planteamiento es la búsqueda de la 
naturalización y su recuperación. 

 En caso de ausencia de exóticas, no se plantea ningún tipo de actuación, favoreciendo la evolución natural de la 
masa, con turnos a aplicar, meramente físicos. 

 Se debe plantear la realización de cortas sanitarias en caso de aparición de numerosos pies enfermos, defectuosos o 
derribados, ya que pueden ser foco de problemas sanitarios. 

 Se permiten los huecos formados tras la caída natural de árboles decrépitos, favoreciendo la proliferación de 
diseminados de otras especies de frondosas autóctonas. 
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Pino laricio de Austria (Pinus nigra subsp. nigra. 
var.nigra)/ Austriako larizio pinua (Pinus nigra subsp. 
nigra. var. Austria)  

Distribución especie:  

Especie originaria de Austria, los Balcanes y Grecia, con importante presencia en toda la península 
ibérica. Abundante en la Comunidad Foral, es una de las subespecies preferidas para repoblar el 
Prepirineo donde, junto con la zona centro, ocupa el piso bioclimático montano y colino. 

En la Comarca Cantábrica, las repoblaciones de esta especie se localizan principalmente en la 
vertiente mediterránea.,  

Estas repoblaciones se asientan mayoritariamente en las series de vegetación del roble pubescente y 
del quejigo. 

Características culturales:  

Especie de temperamento de media luz, aunque tolera bien la sombra. Especie longeva que puede 
alcanzar hasta 40 m de altura. Raíces secundarias potentes, crece en todo tipo de terrenos, aunque 
prefiere suelos calizos y profundos, se ha utilizado mucho en suelos pobres en nutrientes y rocosos. 
Muy resistente a la sequía estival, también resisten bien los fríos y heladas invernales. 

La madera es de densidad media, tono amarillento, semidura, de fácil trabajo a la sierra. Los 
principales usos son en carpintería exterior: puertas, ventanas, persianas, balcones. En carpintería 
interior: suelos. También chapas para recubrimientos decorativos, carpintería de armar, construcción 
naval, pasarelas, puentes, cajerío, poste, para pasta de papel y biomasa. 

Aspectos a tomar en consideración: 

 Especie forestal con plasticidad ecológica, apta para casi todas las estaciones por malas que 
sean. 

 Estas masas presentan estructura coetáneas con escasa mezcla de edades. Además, en 
muchas de ellas no se ha llevado a cabo ningún tratamiento silvícola. 

 Entre otros agentes dañinos, se ve afectado por la mosca de sierra (Diprioni pini) o la 
procesionaria (Thaumetopea pityocampa); aunque no suelen provocar la muerte del arbolado. 

 Hay que tener especial cuidado tras los aprovechamientos forestales para evitar la aparición de 
ípsidos. 

 Está prohibida su plantación dentro de la Zona Demarcada establecida para Fusarium 
circinatum, y existen limitaciones para el traslado de material vegetal procedente de dicha zona 
así como para los tratamientos selvícolas. Estas limitaciones vienen contempladas en la 
normativa europea, estatal y foral. 
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Masas potencialmente productivas 

Se trata de masas localizadas en estaciones de mediana-buena calidad, con claro objetivo productor, 
donde se pueden obtener diferentes productos de calidad. Algunos de los tratamientos vendrán 
condicionados si las masas se encuentran incluidas dentro de la Zona Demarcada por Fusarium. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA FORMACIÓN 

Pino laricio de Austria (Pinus nigra subsp. nigra var. nigra)  

DESCRIPCIÓN CÓDIGO DE GESTIÓN 

Pino laricio de Austria en masa monoespecífica coetánea, 
regular o semirregular con potencialidad productiva. 

1.1.17.37. 
2.1.17.31. 
3.1.17.37. 
4.1.17.37. 

OBJETIVOS DE LA GESTIÓN 

Productos Madera para poste, sierra de 1ª y 2ª calidad, carpintería y productos para trituración 

Criterio tecnológico 
Diámetro objetivo de 35-45 cm. Longitud de fuste de 12 m en punta delgada .Fustes con 5-6 
metros libres de nudos 

Estructura   Regular, coetáneo 

TRATAMIENTOS SELVÍCOLAS INTERMEDIOS 

ACTUACIÓN INTENSIDAD N TRAS CORTA (PIES/HA) OBSERVACIONES 

Regeneración 
natural 

- >3000 
Las densidades iniciales suelen ser muy elevadas en el caso 
de regeneración natural. En caso de realizar 
siembra/plantación serán de 1000-1200 plantas/ha. 

Clareos 50% en G 1300-1700 

A los 10-15 años eliminación de pies lobo, ahorquillados y 
fustes ramosos, enfermos, dañados, dominados. Poda de 
penetración (h=2 m). Respetar árboles con altura de copa 
viva mayor del 50%. Selección de 500 pies/ha como pies de 
porvenir  

Claras 

25-30% en G 800-1200 
Una vez se llega a la tangencia de copas se realiza la 1ª 
clara (aproximadamente a los 20 años). 
La rotación de claras orientativa es de 15 años, siendo 
claras sistemáticas, mixtas y por lo alto, con intensidad 
moderada o fuerte en función de la densidad y estado 
inicial.  
Poda alta en pies de porvenir, hasta 5-6 metros de 250 
pies/ha, siempre que Ho>11-12 m.  

25-30% en G 500 

25-30% en G 300 

TRATAMIENTOS SELVÍCOLAS DE REGENERACIÓN 

ACTUACIÓN INTENSIDAD N TRAS CORTA (PIES/HA) OBSERVACIONES 

Corta 
diseminatoria 

40% en N 120-150 

Se seleccionan árboles padre. Se respetarán todas las 
especies acompañantes. Se recomienda la plantación de 
bosquetes de enriquecimiento con frondosas (roble, 
fresno, cerezo). 

Corta final 95% en N 8-10 

Tras 5 años desde la corta diseminatoria se realiza la corta 
final. Debe coincidir con año de buena fructificación 
(vecería de 2-4 años). Es necesaria la remoción del terreno 
y eliminación o acordonado de los restos de corta. Si falla 
la regeneración natural, plantación de 1000-1200 pies/ha. 
Dependiendo de la adaptabilidad de la especie a la 
estación de calidad, se puede aconsejar el cambio de 
especie. 

 

Puede ser aconsejable la plantación de bosquetes de enriquecimiento empleando roble (común o 
peloso según estación), quejigo, arce o similares según la fertilidad del suelo. En caso de tener 
constancia de que algunas especies de frondosas nobles o pino laricio de Córcega se adaptan mejor 
a la estación, se debe valorar el cambio de especie. 
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Masas con algún grado de irregularidad 

Muchas masas poseen cierto grado de irregularidad, pero la mayoría son de estructura semirregular. 
Por otro lado, se encuentran en un estado transitorio a la monoestratificación, por lo que la 
regularización de la estructura es próxima.  

De esta manera, la selvicultura a aplicar en el caso de la mayoría de las masas semirregulares tiene 
como objetivo lograr una estructura regular y productiva. Esto se puede conseguir aplicando los 
criterios establecidos para masas regulares de la tabla anterior. 

Masas potencialmente no productivas 

Se trata de masas monoespecíficas que aunque fueron plantadas con fines principalmente 
productivos, debido a que la especie no se ha adaptado adecuadamente a la estación,  no se han 
llevado a cabo los tratamientos necesarios para el buen desarrollo de la masa (en algunos casos por 
ausencia de infraestructuras), los productos resultantes son de escasa entidad. En algunos casos 
fueron plantadas en suelos pobres y rocosos. 

Si su principal objetivo fue el productor, cuando la calidad de estación sea mala (Calidad III) se 
eliminará y será sustituida por otra especie. 

Algunos de los tratamientos vendrán condicionados si las masas se encuentran incluidas dentro de la 
Zona Demarcada por Fusarium 
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DESCRIPCIÓN DE LA FORMACIÓN 

Pino laricio de Austria (Pinus nigra subsp. nigra var. nigra) 

DESCRIPCIÓN CÓDIGO DE GESTIÓN 

Pino laricio de Austria en masa principalmente 
monoespecífica coetánea, regular o semirregular, 
potencialmente no productiva. 

1.2.17.37. 
2.2.17.37. 
3.2.17.37. 
4.2.17.37. 

OBJETIVOS DE LA GESTIÓN 

Productos Sierra gruesa, poste, y madera de trituración. 

Criterio tecnológico No aplica. Máximo de 40cm de diámetro. 

Estructura   Regular 

RECOMENDACIONES SELVÍCOLAS 

Se debe tomar la decisión de conservar bien el carácter inicialmente productivo de la masa, llevando la misma hasta la 
corta final hacia los 60-75 años, o bien la transformación de la masa actual, para, en su caso, proceder a la sustitución de 
la especie.  No obstante, hay que tener en cuenta factores como la orografía, la existencia de selvicultura previa o de 
infraestructuras de acceso para poder determinar la posibilidad de actuar, así como la viabilidad de dichas actuaciones. 
En muchos casos, la única opción viable será la de dejar la masa a evolución natural. 
 
Cuando se determine que las intervenciones son viables, y en su caso, necesarias o convenientes,  se pueden llevar  a 
cabo diferentes actuaciones: 
 
Mantenimiento del objetivo productivo hasta finalización del turno: 

 La gestión será similar a la propuesta para masas productivas, pero menos intensiva. 

 Las claras serán principalmente por lo bajo, con rotaciones de unos 9-12 años. 

 Convendrá valorar para cada caso la rentabilidad de las podas, dado que por lo general será dudosa.  

 De manera orientativa, de las claras se puede obtener un 80-90% de tronquillo para papelera y un 10-20% de 
madera delgada que podrá destinarse a embalaje. De la corta final se obtendrá un 70-80% de madera y un 20-30% 
de tronquillo, destinándose la madera a construcción, carpintería de 2ª y poste. 

 Una vez se alcanza un diámetro medio orientativo de 35 cm, se procede a la corta final y sustitución de la especie (si 
la baja productividad no se debe a la propia especie o características de la estación), generalmente ayudado 
mediante repoblación artificial. La especie elegida puede ser otra productiva (más adaptada a la estación) si se desea 
mantener el carácter productivo de la masa. 

Aceleración de la transformación 

 En casos extremos, en los que la especie vegeta muy mal, se puede optar por acelerar el proceso de transformación 
mediante una corta a hecho. Se debe seleccionar la/s especie/s adaptada a la estación que constituirá la futura 
masa. 

Masas heterogéneas 
Son casos aislados generalmente formados por masas compuestas por diferentes bosquetes coetáneos, plantados en 

años diferentes, donde la irregularidad se da por bosquetes. En todo caso, no plantean diferencias de gestión respecto 
del resto de masas, excepto por la dificultad de lograr un mayor rendimiento económico durante las actuaciones. 

 

Masas con algún grado de irregularidad   

No son muy abundantes las masas con algún grado de irregularidad, donde la mayoría se presentan 
como masas de estructura semirregular. Por otro lado, se encuentran en un estado transitorio a la 
monoestratificación, por lo que la regularización de la estructura es próxima.  

De esta manera, la selvicultura a aplicar en el caso de la mayoría de las masas semirregulares tiene 
como objetivo lograr una estructura regular y productiva. Esto se puede conseguir aplicando los 
criterios establecidos para masas regulares de la tabla anterior. 
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Masas en arbolado disperso y uso silvopastoral 

Se trata de formaciones de gran interés desde el punto de vista de protección del medio frente a 
procesos erosivos y a nivel paisajístico, ya que habitualmente se localizan en terrenos con gran 
potencial erosivo causado por la elevada pendiente, presencia de litosuelos o zona de barrancos. 
Algunos de los tratamientos vendrán condicionados si las masas se encuentran incluidas dentro de la 
Zona Demarcada por Fusarium. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA FORMACIÓN 

Pino laricio de Austria (P. nigra subsp. nigra. var. nigra) 

DESCRIPCIÓN CÓDIGO DE GESTIÓN 

Masa de pino laricio de Austria en masas de arbolado 
disperso y uso silvopastoral.  

6.1.17.37. 
6.2.17.37. 

OBJETIVOS DE LA GESTIÓN 

Productos Predominantemente leñosos 

Criterio tecnológico No aplica 

Estructura   Evolución natural de la masa, irregular. 

CRITERIOS GENERALES DE GESTIÓN 

 Objetivo principal es multifuncional: Protector y ganadero. 

 Debido a este carácter multifuncional de las masas (función ecológica, puntualmente productora y ganadera), es 
conveniente mantener y favorecer la densidad existente.  

 El principal producto obtenido de las masas con arbolado disperso es fundamentalmente pasto, sobre el cual difiere 
la capacidad productora según el ganado que pasta y el tipo de suelo. Se debe tener en cuenta la capacidad de la 
masa para admitir un uso ganadero sin que ello genere procesos erosivos. 

 Estos árboles ofrecen buena protección a los animales contra el frío, calor, lluvia y viento. 
Actuaciones 

 No se plantea prácticamente ningún tipo de actuación, favoreciendo la evolución natural de la masa. 

 Debido a la dureza de los terrenos donde se localizan estas masas, se debe incentivar la aparición y/o plantación de 
especies autóctonas de frondosas, que le aporten una protección mayor al suelo (en los casos en los que la masa se 
asienta sobre terrenos con potencialidad erosiva). 

 Se puede valorar un cambio progresivo de la especie principal de la masa a muy largo plazo, potenciando la 
presencia de otras especies o variedades de pino laricio (más adaptadas a dichas situaciones). 

 En todo caso, se plantea la opción de permitir el desarrollo y evolución natural de las masas, debido a su escaso 
potencial productor. 

Regeneración 

 Se debe favorecer la aparición de especies secundarias, mediante la plantación en pequeñas superficies (menores a 1 
ha), en las que se realiza la instalación de pequeños cierres que las alberguen, sin generar en ningún momento 
interacciones negativas con su uso ganadero. 

 Debido a su condición de superficies con cierta presión ganadera, antes de acometer cualquier tipo de actuación de 
regeneración debe acotarse la superficie al ganado. 
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Pino silvestre (Pinus sylvestris)/ Pinu gorria (Pinus 

sylvestris) 

Distribución especie:  

Especie originaria del norte de Eurasia, con importante presencia en toda la península ibérica (ocupa 
1.400.000 ha como especie dominante). Muy abundante en el cuadrante Noreste de Navarra (Valles 
de Roncal y Salazar, Sierras de Illón y Leyre, Urraúl alto y Este de Arce). Hay 19 regiones de 
procedencia en España, de las que 3 se localizan en Navarra 

Aparecen como bosques climácicos en los pinares de pino royo acidófilos pirenaicos (Veronico 
officinalis-Pino sylvestris S.) y en los pinares de pino royo basófilos pirenaicos (Echinosparto horridi-
Pino sylvestris S.); aunque también como pinares de origen secundario que reemplazan abetales, 
quejigales peloso y hayedos. 

Al haber sido aprovechados tradicionalmente por su madera, su superficie se ha visto ampliada a 
expensas de otras formaciones forestales. Dado su carácter autóctono y éste hecho favorable hace 
difícil precisar cuáles de estos bosques constituyen una etapa climácica y cuales son una etapa de 
sustitución de otros bosques. 

En la Comarca cantábrica, existen masas en los términos de Odieta, Oláibar y Anué, así como 
repoblaciones dispersas, principalmente en Goizueta, Lesaka y la Sierra de Aralar. 

Características culturales:  

Especie con una enorme amplitud ecológica y diversidad morfológica; posee un sistema radical 
potente con una raíz principal larga. Crece sobre suelos muy heterogéneos, desde básicos a muy 
ácidos, de profundidad y pedregosidad muy variada, aunque bien drenados; en las localidades más 
meridionales se hacen más frecuentes en umbrías. Resistente a la sequía y a temperaturas muy frías, 
no tolera la contaminación y no vive mucho tiempo en competencia con otras especies que lo superen 
en altura. 

La madera de pino silvestre es de grano fino a medio basto, semidura, pesada, que aguanta poco la 
humedad y en exteriores se pudre con relativa facilitdad a no ser que se trate. Se emplea para 
mobiliario, suelos, carpintería interior, contrachapados, juguetes, elementos torneados y piezas 
menores (mangos de herramientas y utensilios, puinzas, lápices, etc.). También empleado 
extendidamente como combustible y antiguamente para traviesas de ferrocarril. 

Aspectos a tomar en consideración: 

 Puntualmente se dan defoliaciones provocadas por la procesionaria del pino (Thaumetopoea 
pityocampa), así como ataques de ípsidos, factor a tener en cuenta durante los 
aprovechamientos a realizar. 

 Existen otros agentes dañinos como el muérdago (Viscum album) y la Roya del pino 
(Cronartium flaccidum).  

 Existen curvas de calidad de estación para el Pino silvestre en Navarra así como en la 
Península Ibérica. 

 En caso de regeneración artificial, se debe tener en cuenta la procedencia del material vegetal 
a emplear, ya que en la Comunidad existen tres: Alto Ebro, Pirineo Navarro y Prepirineo 
Montano Seco. 

 Especie especialmente multifuncional: Producción de madera y hongos, caza, recreo, 
protección de suelo y fauna, etc. 

 Algunos de los tratamientos vendrán condicionados si las masas se encuentran incluidas dentro 
de la Zona Demarcada por Fusarium. 
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Masas potencialmente productivas 

El objetivo principal de la masa es la producción de madera, aunque no por ello deja de tener 
objetivos secundarios, como la protección del suelo. Muchas de estas masas no han tenido 
tratamientos intermedios que favorezcan productos de elevada calidad. Bien por la orografía del 
terreno o por calidades intermedias o bajas, en muchas ocasiones la venta de esta madera es 
dificultosa, alargando los turnos en demasía. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA FORMACIÓN 

Pino silvestre (Pinus sylvestris)  

DESCRIPCIÓN CÓDIGO DE GESTIÓN 

Masa de pino silvestre principalmente monoespecífica, 
potencialmente productiva, con estructura de monte alto y 
regular o semirregular. 

1.1.18.40. 
2.1.18.40. 
3.1.18.40. 
4.1.18.40. 

OBJETIVOS DE LA GESTIÓN 

Productos Madera de calidad 1ª y 2ª para sierra y chapa 

Criterio tecnológico Diámetro objetivo de 45-60 cm. 

Estructura Monte alto regular 

TRATAMIENTOS SELVÍCOLAS INTERMEDIOS 

ACTUACIÓN INTENSIDAD N TRAS CORTA (PIES/HA) OBSERVACIONES 

Regeneración - - 
1 ó 2 limpias en función del desarrollo del matorral y del 
arbolado. 

Clareos 

50% en N 2000-2500 
Si existen densidades iniciales muy altas se realiza clareo 
temprano con Ho=4 m. Eliminar pies lobo, malformados y 
enfermos. 

35% en N 1500 

Si las densidades son menores o provienen de 
repoblación, se realiza clareo tardío con Ho≈8m. Poda baja 
(2 m) a todos los pies o, según coste, a 250 pies/ha (pies 
de porvenir). Eliminar pies lobo, malformados y enfermos. 

Claras 
selectivas 

30% en G 1000 
Cuando Ho≈12-16 m, se realiza una clara selectiva con 
poda alta (h=6 m) sobre 250 pies/ha de porvenir 
(dominantes y codominantes, de mayor altura, con ramas 
más finas y distribuidos homogéneamente). En caso de 
masas poco estables, con un coeficiente de esbeltez de 
80-100, la intensidad de claras se debe rebajar a 20% de 
G. 
Lograr claras con un volumen extraído de 40 m3/ha 
permite mejorar la viabilidad económica de las mismas. 
Claras por lo alto, con rotaciones orientativas de 10 años 
(15-20 en peores estaciones). 

30% en G 700 

25-30% en G 400 

25-30% en G 200-250 

TRATAMIENTOS SELVÍCOLAS DE REGENERACIÓN 

ACTUACIÓN INTENSIDAD N TRAS CORTA (PIES/HA) OBSERVACIONES 

Corta final 95% en N 5-10 

El turno se determina según se alcance el diámetro 
objetivo y/o siempre que se aprecie decrepitud en la masa 
(edades comprendidas entre 80 y 120 años). 
La corta final se realiza en corta a hecho por bosquetes de 
superficies de 1-2 ha y debe realizarse según años de 
mejor fructificación (vecería de 2-7 años), dejando árboles 
remanentes en pie. 
Para favorecer la regeneración, resulta fundamental la 
remoción del terreno, la eliminación-triturado-
acordonado de restos y la eliminación de especies 
competidoras de la superficie a regenerar. 
En todo caso, si tras 2-5 años no se obtiene la 
regeneración, se debe plantear la siembra o repoblación. 

Masas con algún grado de irregularidad 
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Muchas masas poseen cierto grado de irregularidad, pero la mayoría son de estructura semirregular. 
Por otro lado, se encuentran en un estado transitorio a la monoestratificación, por lo que la 
regularización de la estructura es próxima.  

Masas potencialmente no productivas 

En las masas con objetivos protectores, se sigue el mismo principio de régimen de cortas descrito 
para las masas productoras, pero con menores intensidades, debido al posible carácter protector de 
las masas. Las principales dificultades son la inaccesibilidad, la elevada pendiente y su ubicación en 
cabeceras de barrancos. 

En caso de masas con suelos esqueléticos, mala calidad de estación y acceso y/o condiciones 
orográficas restrictivas, se establece que el objetivo principal de la masa es el protector, por lo que 
prevalecen los principios de conservación sobre los de producción. 

En caso de darse estas dificultades, se determinará que el objetivo de la masa es la perpetuación de 
la misma, evitando realizar tratamiento alguno, excepto cortas de policía. En caso de no encontrarse 
graves problemas de accesibilidad y/o de potencial erosivo, se describen las siguientes actuaciones. 
 

DESCRIPCIÓN DE LA FORMACIÓN 

Pino silvestre (Pinus sylvestris)  

DESCRIPCIÓN CÓDIGO DE GESTIÓN 

Masa de pino silvestre principalmente monoespecífica, 
potencialmente no productiva, con estructura de monte 
alto y regular o semirregular. 

1.2.18.40. 
2.2.18.40. 
3.2.18.40. 
4.2.18.40. 

OBJETIVOS DE LA GESTIÓN 

Productos Principalmente madera de calidad 3ª y 4ª 

Criterio tecnológico Diámetro objetivo de 30-40 cm. 

Estructura   Monte alto regular 

TRATAMIENTOS SELVÍCOLAS INTERMEDIOS 

ACTUACIÓN INTENSIDAD N TRAS CORTA (PIES/HA) OBSERVACIONES 

Clareos 35-40% en G 1300 

Se eliminarán los pies lobo, malformados y enfermos con 
el fin de eliminar competencia a los pies mejor 
conformados, favoreciendo su desarrollo. En todo caso, se 
acompaña con una poda baja de los pies remanentes. 

Claras 
selectivas 

30% en G 900 Claras por lo alto, con rotaciones entre claras orientativas 
de 15-20 años. 
Selección de 200 pies/ha en los que se realizará poda alta 
(Ho≈ 6 m). 

25-30% en G 400 

25-30% en G 220 

TRATAMIENTOS SELVÍCOLAS DE REGENERACIÓN 

ACTUACIÓN INTENSIDAD N TRAS CORTA (PIES/HA) OBSERVACIONES 

Corta final 95% en N 5-10 

El turno se determina según se alcance el diámetro 
objetivo y/o siempre que se aprecie decrepitud en la 
masa. 
La corta final se realiza en corta a hecho por bosquetes de 
superficies de 1-2 ha y debe realizarse según años de 
mejor fructificación (vecería de 2-7 años), dejando árboles 
remanentes en pie. 
Para favorecer la regeneración, resulta fundamental la 
remoción del terreno, la eliminación-triturado-
acordonado de restos y eliminación de especies 
competidoras de la superficie a regenerar.  
En todo caso, si tras 2-5 años no se obtiene la 
regeneración, se debe plantear la siembra o repoblación. 

Masas con arbolado disperso y uso silvopastoral 

Se trata de pinares relativamente adehesados, con alta querencia para el ganado, con árboles 
gruesos y extragruesos espaciados. Normalmente son pastos arbolados, en algunos casos 
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acompañados también de helechos y/o matorral, aunque la fuerte presión ganadera impide la 
proliferación de abundantes matas arbustivas y de la regeneración natural del pino. 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA FORMACIÓN 

Pino silvestre (Pinus sylvestris) 

DESCRIPCIÓN CÓDIGO DE GESTIÓN 

Pino silvestre en masa fundamentalmente monoespecífica, 
en masas de arbolado disperso y de uso silvopastoral.  

6.1.18.40. 
6.2.18.40. 

OBJETIVOS DE LA GESTIÓN 

Productos Pastos y áreas cortafuegos. 

Criterio tecnológico No aplica. 

Estructura   Monte alto adehesado 

CRITERIOS GENERALES DE GESTIÓN 

 Objetivo principal es multifuncional: madera, forraje y ganado. 

 Debido a este carácter multifuncional de las masas (función ecológica, recreativa y ganadera), es conveniente 
mantener y favorecer la densidad baja si no se quiere comprometer el cambio de tipo de masa.  

 El principal producto obtenido de las masas con arbolado disperso es fundamentalmente pasto, sobre el cual difiere 
la capacidad productora según el ganado que pasta y el tipo de suelo. 

 Estos árboles ofrecen buena protección a los animales contra el frío, calor, lluvia y viento. 

 El turno elegido es el físico, ya que prolonga la vida de los árboles hasta alcanzar la mortandad natural, con turnos a 
aplicar, meramente físicos que alcanzan más de 300 años. 

Actuaciones 

 No se plantea prácticamente ningún tipo de actuación, favoreciendo la evolución natural de la masa. 

 Las únicas actuaciones a realizar son trabajos de plantación, siempre y cuando disminuya el número de pies y no se 
logre de manera natural la regeneración de los mismos. 

 La creación de nuevas masas de este tipo pueden darse tras cortas finales de estos pinos; pero también puede 
fomentarse en forma de plantaciones en hileras o grupos de árboles con densidades muy bajas (150-300 pies/ha). 

Regeneración 

 Se debe favorecer la aparición de especies secundarias, mediante la plantación en pequeñas superficies (menores a 1 
ha), en las que se realiza la instalación de pequeños cierres que las alberguen, sin generar en ningún momento 
interacciones negativas con su uso ganadero. 

 Debido a tratarse de superficies con una elevada presión ganadera, antes de acometer cualquier tipo de actuación 
de regeneración, debe acotarse la superficie al ganado. 
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Robledales mediterráneos. Encina (Quercus ilex). 
Quejigo (Quercus faginea). Melojo (Quercus pyrenaica)/ 

Mediterranear hariztiak. Artea (Quercus ilex). Erkametza 

(Quercus faginea). Ametza (Quercus pyrenaica) 

Encina (Quercus ilex)  

Distribución especie:  

Se distribuye ampliamente por toda la península, siendo mucho más raro en la vertiente cantábrica, 
en sus dos subespecies (subsp. ilex y ballota). En Navarra se encuentra en la mitad Sur 
generalmente sobre altitudes de 250-1300 m, y entra en contacto tanto con la coscoja y el pino alepo, 
como con el pino silvestre y, puntualmente, con el haya. De esta forma, se puede distinguir un 
carrascal húmedo situado en la zona septentrional y otro carrascal seco que ha venido siendo 
transformado, desde tiempos muy antiguos, en cultivos de secano: cerealista, vid, almendro, olivo, 
incluso girasol. 

A pesar de su limitada extensión, cabe destacar la presencia de encinas (Q. ilex ilex) en el valle de 
Araxes, circunscrito a valles angostos, áreas de marcada pendiente y generalmente poco suelo. 
Tiene un origen mediterráneo, pero se encuentran aislados en un entorno atlántico, acogiendo 
numerosas especies de fauna y flora de interés por su carácter ecotónico. 

En la Comarca se presenta principalmente en Araitz y Betelu. 

Características culturales:  

Especie de luz, termófila, y que tolera la sequía estival. Es indiferente al pH del sustrato, aunque en 
Navarra se desarrolla preferentemente en áreas calizas o básicas. Aunque se inclina por suelos 
aireados y profundos, muchas veces quedan relegadas a suelos bastante esqueléticos y en pendiente. 
Posee una elevada capacidad para fijar canchales o piedemontes y tampoco es raro verla anclar sus 
raíces en las grietas de roquedos. En zonas margosas y arcillosas la encina deja paso al quejigo. El 
volumen con corteza de estas masas mantiene una clara tendencia alcista, como lo refleja la 
comparación de los cuatro IFN. Aptitud para la producción de trufas. Las externalidades o los valores 
difícilmente cuantificables económicamente de este tipo de masas, superan generalmente a la 
producción directa. 

La madera es de tono pardo rojiza oscura, muy densa, de dureza elevada y pesada. Los principales 
usos son principalmente Mangos de herramientas, cepillos, tacones de zapatos, suelos de madera. 
Como combustible es la mejor leña y su carbón tiene una alta potencia calorífica. 

Aspectos a tomar en consideración: 

 Gran plasticidad y muy adaptable a diferentes entornos de clima mediterráneo. 

 Muchas de las masas tiene espesuras completas o trabadas.  

 Incremento considerable de las existencias, principalmente entre las clases diamétricas 
inferiores, debido, entre otros aspectos, a la reducción del consumo de leñas de hogar y al 
abandono de actividades agroganaderas. 

 Marcada potencialidad para la producción de biomasa, teniendo en cuenta las buenas aptitudes 
de su madera. 

Melojo (Quercus pyrenaica) 

Distribución especie:  
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Roble ibérico extendido especialmente en el occidente peninsular; en Navarra, los melojares se 
encuentran ya muy próximos a su límite septentrional de distribución. Generalmente se asienta entre los 
50-600 m de altitud, generalmente en exposiciones al Sur. En Navarra esta especie rara vez se mezcla 
con la carrasca o el quejigo, siendo más habitual su presencia con castaños, hayas o robles. En la 
Comarca se presenta principalmente en Ultzama, Basaburua, Imotz, Lesaka, Bertizarana, Atez y Larraun. 

Características culturales:  

Especie frugal, pudiendo colonizar terrenos quemados o desprovistos de cubierta vegetal arbolada. 
Temperamento robusto, de media luz, con bajos requisitos edáficos, especialmente adaptada a 
suelos pobres y marcadamente ácidos. Resiste cierta sequía estival, pero es algo sensible a las 
heladas tardías. Calcífuga, no tolera suelos encharcadizos ni pesados y necesita suelos profundos 
para lograr buenas producciones. Gran capacidad de multiplicación vegetativa (tanto de cepa como 
de raíz). Sistema radical potente y pivotante, lo que le proporciona una gran resistencia mecánica, 
emitiendo además gran cantidad de raíces superficiales enmarañadas, capaces de producir 
numerosos brotes como respuesta a la corta o al fuego. 

La madera es de tonalidad algo más clara que la encina pero oscura, de dureza menor y pesada. Su 
principal uso es como leñas. 

Aspectos a tomar en consideración: 

 Con una adecuada selvicultura y estaciones mínimamente buenas, es posible la obtención de 
ejemplares destinados a sierra pequeña o tonelería. 

 Debido a que normalmente presenta portes tortuosos, si el destino principal es el productivo 
(para tonelería o serrería menuda) debe mantenerse una densidad adecuada a lo largo de su 
desarrollo. 

 Especie interesante para revegetación de suelos pobres, ácidos o con abundancia de brezos. 

Quejigo (Quercus faginea) 

Distribución especie:  

Muy extendida en la península, excepto en el NO, y en el norte de África. En Navarra se asienta 
especialmente en la zona media, entre los 400 y 1200 m de altitud. Este bosque marcescente, por la 
zona Norte se extiende hasta los dominios del roble pubescente, con el que se híbrida (Quercus 
subpyrenaica), de los pinares y en algunos casos de los hayedos; por el Sur principalmente entra en 
contacto con los carrascales y pinares de alepo. En el territorio navarro se pueden distinguir a groso 
modos dos tipos de quejigales: uno más húmedo que ocupa un cinturón amplio en la Navarra media y 
otro más al Sur, más seco, que se identifica por la presencia de coscoja. En Navarra gran parte de los 
quejigales han sido transformados en terrenos de cultivo. En la Comarca se presenta principalmente 
en Ziodia y Olazti. 

Características culturales:  

Se comporta como especie frugal ante otros robles, con un espectro de apetencias amplio. 
Temperamento de media luz, por lo que las plántulas requieren una moderada sombra para su buen 
desarrollo juvenil. Es mesoterma, tolerando cierta sequía estival. En referencia al suelo, manifiesta un 
comportamiento más afín a litologías básicas y en especial a sustratos margosos. Bajo el quejigal 
maduro se forman suelos frescos y profundos con un alto contenido en humus, son tierras pardas o 
suelos pardos fértiles. 

La madera es de tonalidad oscura rojiza, de densidad alta, dura y pesada. Su principal uso es como 
leñas y biomasa. 

Aspectos a tomar en consideración: 

 Marcada potencialidad para la producción de biomasa, teniendo en cuenta las buenas aptitudes 
de su madera. 
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 En cada caso, deberá detallarse las prioridades en cuanto a la posible necesidad de 
regeneración.  

Masas potencialmente productivas 

Cabe destacar que la estructura que mejor representa a los robledales mediterráneos posee cierta 
heterogeneidad o irregularidad. Los criterios de gestión recomendados para las masas de robles 
mediterráneos, en esencia, son similares a los aplicados en el roble del país, aunque con un ritmo 
menor de claras, donde la rotación se fija en rangos de 10-15 años.  

En general se trata de masas heterogéneas, con estructuras de cierta irregularidad y densidades 
elevadas, en las que la selvicultura aplicada se ha limitado a la extracción de leñas de hogar. Es 
frecuente la existencia de pies procedentes de rebrote. Para poder aplicar una selvicultura en 
concordancia a su capacidad productiva es necesaria una adecuada red de pistas que faciliten la 
ejecución de intervenciones de corta y la posterior extracción de productos. 

Las actuaciones a continuación descritas se recomiendas para masa productivas, con acceso y que 
han tenido actuaciones selvícolas de dosificación de competencia, o en su defecto, para iniciar su 
aplicación en masas jóvenes. No tiene sentido en aquellas, que a pesar de ser potencialmente 
productivas, la conformación de los pies es inadecuada (pies bifurcados, tortuosos, dañados por el 
ganado, etc.),  
 

DESCRIPCIÓN DE LA FORMACIÓN 

Encinares (Quercus ilex), Quejigares (Quercus faginea) y Melojares (Quercus pyrenaica) 

DESCRIPCIÓN CÓDIGO DE GESTIÓN 

Masa de robledales mediterráneos con potencialidad 
productiva, con diferentes tipos de estructura (monte alto 
regular, semirregular, heterogéneo). 

1.1.21.43. 
2.1.21.43. 
3.1.21.43. 
4.1.21.43. 

OBJETIVOS DE LA GESTIÓN 

Productos 
Madera de sierra para tonelería (barricas), chapa e incluso carpintería. También para 
biomasa. 

Criterio tecnológico Diámetro objetivo 35-45 cm 

Estructura  Monte alto regular, bajo o arbolado disperso. 

TRATAMIENTOS SELVÍCOLAS INTERMEDIOS 

ACTUACIÓN INTENSIDAD N TRAS CORTA (PIES/HA) OBSERVACIONES 

Clareos - 1000 

Eliminación de pies lobo, malformados y enfermos con el 
fin de eliminar competencia a los pies mejor conformados, 
favoreciendo su desarrollo. 
En el caso de presencia de pies procedentes de monte 
bajo, se incorpora el criterio de reducir progresivamente 
los chirpiales a un pie por cepa, mediante tratamientos de 
resalveos de conversión.  

Claras 
por lo alto o 

selectivas 

25% en G 
30% en N 

700 
En el momento de latizal medio, realizar la primera clara 
hasta obtener un área basimétrica remanente de 18-22 
m2/ha 

25% en G 
30% en N 

490 
Claras por lo alto, con rotaciones orientativas de 15 años. 
Se tendrán en cuenta conceptos de selvicultura 
preventiva. 
En el caso de monte bajo, se combinan las claras por lo 
alto y por lo bajo, seleccionando los pies que pueden 
generar semilla viable. 

25% en G 
30% en N 

343 

25% en G 
30% en N 

250 

TRATAMIENTOS SELVÍCOLAS DE REGENERACIÓN 

ACTUACIÓN INTENSIDAD N TRAS CORTA (PIES/HA) OBSERVACIONES 

Entresaca por 
bosquetes o 

aclareo 
sucesivo 

4-6 cortas del 
15-25% G/ha a 

nivel masa 
5-10 

El turno se determina según se alcance el diámetro objetivo 
y/o siempre que se aprecie decrepitud en la masa. 
Si la regeneración se realiza mediante aclareo sucesivo, 
necesita por lo general por lo menos una corta preparatoria. 
Si se opta por entresaca por bosquetes, abrir huecos para 
la regeneración de 1000 m2; garantizando 30-40 m3/ha en 
cada intervención. Deberá recorrerse la superficie a los 2 y 
5 años para desbrozar y/o liberar el regenerado de roble; 
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puede ser necesario eliminar el subpiso, gradeos, 
siembras, etc. Favorecer especies secundarias y/o realizar 
plantaciones de enriquecimiento. El periodo de 
regeneración puede llegar hasta los 60 años. 

Masas heterogéneas o con algún grado de irregularidad 

La existencia de masas heterogéneas o con algún grado de irregularidad es muy frecuente en el caso 
de los robledales mediterráneos.  

Para las masas con cierto grado de irregularidad se valorará, para cada caso concreto, bien la opción 
de seguir los criterios generales expuestos, lo que supone una regularización de la misma, bien la de 
optar por cortas mixtas, que incluyan cortas de regeneración y de dosificación de la competencia, lo 
que supone continuar e incluso potenciar la irregularización de la misma. Así, en caso de desear una 
estructura irregular sólo se contempla la irregularidad por bosquetes. 

La aplicación de la irregularidad por bosquetes se plantea con bosquetes de 5-20 áreas de superficie. 
Se actúa en periodos de rotación de 15-20 años, por lo que en función del turno de corta a aplicar, se 
generan aproximadamente 10 bosquetes de edades diferentes (con rangos de edad de 15-20 años). 
Se aconseja que las intensidades de corta sean del 15-20% en G. 

De esta manera, se llevarán a cabo cortas mixtas, de dosificación de la competencia, cortas 
sanitarias y cortas de regeneración en los pies que han alcanzado el diámetro tecnológico, lo que 
supone continuar e incluso potenciar la irregularización de la misma. 

En caso de optar por una irregularización de la masa o una continuación de la misma, se deberá 
vigilar el ganado, con el fin de garantizar la regeneración más o menos continua. En caso de existir 
una demanda forrajera considerable se puede optar por un adehesamiento de la masa. 

Masas con potencial para producción trufera 

Sin interés en la Comarca Cantábrica. 

Masas en monte bajo-medio, potencialmente productivas 

Se trata de masas con densidades elevadas donde existen abundantes pies procedentes de rebrotes 
de cepa. En estos casos, se puede mantener la estructura de monte bajo si interesa la producción de 
leñas. En caso contrario, se puede plantear el cambio de estructura a monte alto regular/semirregular. 

En caso de una degradación importante o de existir un interés silvopascícola significativo, pueden 
realizarse cortas selectivas de clareo en los rebrotes para favorecer la existencia de pasto 
(aprovechamiento ganadero o cinegético).  

A continuación se plantean los criterios selvícolas a desarrollar en una masa con potencial que se 
desea transformar a una estructura de monte alto regular. 
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DESCRIPCIÓN DE LA FORMACIÓN 

Encinares (Quercus ilex), Quejigares (Quercus faginea) y Melojares (Quercus pyrenaica) 

DESCRIPCIÓN CÓDIGO DE GESTIÓN 

Masa de robledales mediterráneos con potencialidad 
productiva y con estructura de monte bajo leñoso (también 
monte medio). 

5.1.21.43. 

OBJETIVOS DE LA GESTIÓN 

Productos Productos predominantemente leñosos 

Criterio tecnológico No aplica 

Estructura   Monte alto regular 

TRATAMIENTOS SELVÍCOLAS INTERMEDIOS 

ACTUACIÓN INTENSIDAD N TRAS CORTA (PIES/HA) OBSERVACIONES 

Clareos 33-50% en N 

1-3 chirpiales/cepa 

N=> 800 (3000) 
ejemplares/ha 

Resalveo, reduciendo los chirpiales a un pie por cada cepa, 
seleccionando los pies por su conformación, vigor, fuste 
recto, ausencia de ramas, etc. y priorizando a los pies 
procedentes de semilla. 

Claras 
Selectivas 

25% en G 

30% en N 
600 

Se establece como criterio orientativo que cuando la masa 
alcanza los 25 cm de diámetro es el momento de realizar 
la primera clara, reduciéndola hasta obtener un área 
basimétrica remanente de 20 m2/ha. 
En el caso del monte bajo, es improbable que se cumpla, 
ya que suelen ser pies de escaso porte (10-25 cm de 
diámetro y 7-8 m de altura). 

25% en G 
30% en N 

420 
Claras por lo alto, con rotaciones orientativas de 15 años. 
No se debe buscar una puesta en luz acelerada, ya que 
puede provocar el riesgo de descope y aparición de 
chupones. 
En el caso de monte bajo-medio, se combinan las claras 
por lo alto y por lo bajo, seleccionando aproximadamente 
200 pies/ha de los pies que pueden generar semilla viable. 
Las rotaciones deben adaptarse a la evolución específica 
de la masa. 

25% en G 
30% en N 

300 

25% en G 
30% en N 

200-250 

TRATAMIENTOS SELVÍCOLAS DE REGENERACIÓN 

ACTUACIÓN INTENSIDAD N TRAS CORTA (PIES/HA) OBSERVACIONES 

Entresaca por 
bosquetes 

4-6 cortas del 
15-25% G/ha a 

nivel masa 
8-10 

Instalación de cierre al comenzar la regeneración y 
vigilancia de éste hasta que se concluya. Abrir huecos para 
la regeneración de 1000-1500 m2. Puede ser necesario 
eliminar el subpiso, realizar gradeos, siembras, etc. El 
periodo de regeneración puede llegar hasta los 60 años. 
Favorecer especies secundarias y/o realizar plantaciones 
de enriquecimiento. 
El método de entresaca por bosquetes previene la pérdida 
de suelo en zonas de pendiente (más probable en 
procesos de aclareo sucesivo).  
Reserva de 8-10 pies/ha. 

Estructura de monte medio 

En caso de encontrarnos con una masa de estructura de monte medio, el tratamiento es ligeramente 
diferente. Interesa su transformación a monte alto por lo que, el turno de corta será el más breve 
posible. La condición mínima es que existan suficientes pies productores de semilla con viabilidad. 

Masas potencialmente no productivas y de arbolado disperso con uso silvopastoral 

Habitualmente se asientan sobre estaciones de mala calidad, con suelos esqueléticos de origen 
calizo, lo que provoca que la masa carezca de potencial productivo. De esta manera, estas masas 
tienen función protectora, por lo que las intervenciones van dirigidas principalmente a la persistencia 
de la masa.  
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Se establece que el objetivo principal sea la perpetuación de la masa y su evolución natural. El turno 
elegido para esta clase de masas es el turno físico de la especie, que se aproxima a los 300-400 
años. 

El fundamento de estas masas, generalmente es lograr una elevada diversidad florística, cobertura de 
suelo y lograr la perennidad de la masa, compatibilizándolo con usos estrictamente no productivos 
como la caza, uso recreativo, micológico o de conservación de la biodiversidad. En todo caso, no se 
descarta la obtención de productos forestales madereros principalmente leñosos: suelen ser leñas de 
hogar. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA FORMACIÓN 

Encinares (Quercus ilex), Quejigares (Quercus faginea) y Melojo (Quercus pyrenaica) 

DESCRIPCIÓN CÓDIGO DE GESTIÓN 

Masa de robledales mediterráneos, potencialmente no 
productiva, con diversas estructuras de monte (regular, 
irregular, heterogéneo, monte bajo-medio).  

1.2.21.43. 
2.2.21.43. 
3.2.21.43. 
4.2.21.43. 
5.2.21.43. 
6.1.21.43. 
6.2.21.43. 

OBJETIVOS DE LA GESTIÓN 

Productos Productos predominantemente leñosos 

Criterio tecnológico No aplica 

Estructura   Evolución natural de la masa, irregular. 

CRITERIOS GENERALES DE GESTIÓN 

No obstante, hay que tener en cuenta factores como la orografía, la existencia de selvicultura previa o de 
infraestructuras de acceso para poder determinar la posibilidad de actuar, así como la viabilidad de dichas actuaciones. 
En muchos casos, la única opción viable será la de dejar la masa a evolución natural. 
 
Cuando se determine que las intervenciones son viables, y en su caso, necesarias o convenientes,  se pueden llevar  a 
cabo diferentes actuaciones: 
Masas sobre litosuelos, zonas de pendiente o en lugares sin acceso 
Se trata de masas que sobreviven en suelos muy someros, generalmente en densidades muy reducidas y con pies 
maduros acompañados de diferentes especies del estrato arbustivo. En estos casos, el objetivo principal es el de 
protección y conservación del medio, por lo que el criterio es de no intervención para su desarrollo y evolución natural. 
Masas en zonas sin pendiente y con acceso 
En estos casos, se plantea un doble objetivo protector-productor, aplicado a la fracción de la masa con acceso y sin 
problemas de pendiente y erosión. Así, se plantea una gestión similar a las masas productivas en mejores estaciones, 
pero con actuaciones más ligeras (15-20% de G). Debido a los reducidos crecimientos de la masa, los plazos entre 
actuaciones son más amplios. Los criterios generales son favorecer a los pies con mejores fenotipos, eliminando 
competencia y buscando la regeneración de la masa por semilla, mediante aplicación de métodos de resalveo en montes 
bajos y posterior entresaca por bosquetes en estado de monte alto. Se pueden dar aprovechamientos puntuales de leñas 
mediante cortas de control de espesura y mantenimiento de la estabilidad (con la leña como producto principal de las 
cortas). 
Masas de arbolado disperso y uso silvopastoral 
Además de lo indicado en apartados anteriores, se marcan las siguientes indicaciones. En el caso de arbolados dispersos, 
la posible invasión del estrato arbustivo y subarbustivo se combate mediante la limpieza de los bosquetes para favorecer 
la implantación de regenerado. En caso de ya existir, se deben practicar limpias puntuales, para liberar a las plántulas de 
especies arbustivas que los ahoguen. En todo caso, la zona a regenerar debe estar perfectamente acotada al ganado. 
Regeneración  
Se debe favorecer la aparición de especies secundarias en caso de que no las hubiese, mediante la plantación en 
pequeñas superficies (menores a 1 ha), en las que se realiza la instalación de pequeños cierres que las alberguen, sin 
generar en ningún momento interacciones negativas con su uso ganadero. Habitualmente ha existido una elevada 
presión ganadera en las superficies ocupadas por estos robles mediterráneos, por lo que antes de acometer cualquier 
tipo de actuación de regeneración, debe acotarse la superficie al ganado. 

 



Plan General Comarca Cantábrica  ANEXOS 

Anexos 204 

 

Matarrasas/ Arraseko mozketa 

Se define como la corta total de los pies de una superficie. Se plantea tanto la regeneración natural 
como la artificial. En el caso de la regeneración artificial, consiste en la realización de siembras y/o 
plantaciones (si se consideran necesarias). En algunos casos, debido a la capacidad de rebrote de 
las especies asentadas, no es preciso realizar dichas actuaciones de regeneración ya que ésta se 
logra de forma natural. 

Es recomendable la realización de algún tipo de preparación del terreno, realizando una eliminación 
total o parcial de los restos de corta y del matorral existente (desbroces, acordonados, etc.), así como 
ligeras remociones superficiales del terreno (sin volteo de horizontes). En el caso de los 
aprovechamientos de coníferas es especialmente importante la trituración de restos, a fin de evitar 
problemas por incidencia de Escolítidos y Curculiónidos. 

De forma general, las siembras son muy empleadas en las coníferas autóctonas y quercíneas, 
mientras que la plantación es más adecuada para las repoblaciones de especies de producción 
intensiva o de calidad, así como para frondosas de maderas nobles. 

Debido a los problemas sanitarios causados por el hongo Fusarium, está prohibida la repoblación con 
especies del género Pinus spp. en la zona demarcada, así como otras actuaciones (según la Orden 
Foral 229/2011, de 10 de junio, de la Consejera de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, por la que se 
establece el nuevo programa de actuaciones para el control de Fusarium circinatum Niremberg et 
O'Donnell en la Comunidad Foral de Navarra).  
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ANEXO X. HERRAMIENTAS DE CUBICACIÓN: APLICACIÓN 
INFORMATICA Y MANUAL. 

 

En cuanto al cálculo de existencias, existen diferentes herramientas de cubicación construidas a partir 
de datos de árboles apeados en montes de la Comunidad Foral de Navarra. Éstas son desde tarifas 
de 1 entrada a ecuaciones de doble o triple entrada, tablas de cubicación, tablas de producción y 
ecuaciones de masa. Además, y para el haya, se han elaborado ecuaciones de perfil de fuste. 

Desde la Sección de Gestión Forestal del Gobierno de Navarra se ha realizado, para las principales 
especies, un recopilatorio de todas estas herramientas que se presentan a través de una aplicación 
informática que, elegida la especie, muestra las herramientas disponibles y permite su empleo. 

Algunas de las especies que disponen de esta herramienta son: Haya, pino silvestre, pino radiata, 
pino laricio, robles autóctonos, roble americano, chopo, alerce, abeto blanco, pino alepo y acacia. 

En estos momentos la aplicación está en fase de pruebas por parte del personal técnico y de campo 
del Servicio de Montes. 
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ANEXO XI. DATOS SOCIO-ECONÓMICOS. 

Dinamismo y asociacionismo 

A continuación se relacionan las asociaciones de la comarca inscritas en los censos de asociaciones 
del Gobierno de Navarra: 

Censo de Entidades de Juventud (Instituto Navarro de Juventud):  
 Asociación Juvenil LARRAZPI (Irurtzun) 
 Asociación Juvenil ORRITZ (Irurtzun) 

Censo de Asociaciones de Personas Inmigrantes: 
 Asociación «Ecuatorianos en España trabajando por el presente y el futuro» 

(Alsasua) 

Censo de Asociaciones de Mujeres: 
 Altsasuko feministak (Alsasua) 
 Asociación de Mujeres Adi-Sakana (Alsasua) 
 Grupo Cultural Zizkerte Kultur Taldea (Arbizu) 
 Uxua Emakume Taldea (Bera) 
 Asociación de Mujeres Xanitxurri (Etxarren, Arakil) 

Registro entidades deportivas:  

Las entidades deportivas censadas y con actividad registrada durante el año 2010 se detallan a 
continuación: 

 

NOMBRE DE LA ENTIDAD LOCALIDAD NOMBRE DE LA ENTIDAD LOCALIDAD 

C.D. Iskiza Sakana Alsasua/Altsasu C.D. Udaberri Etxarri-Aranatz 

Club Altsasuko Boxing Taldea Alsasua/Altsasu C.D. Umore-Ona Goizueta 

Club Baloncesto Alsasua/Altsasuko 
Saskibaloia 

Alsasua/Altsasu C.D. De Golf Ultzama 
Guerendiain 
(Ultzama) 

Club Dantzaleku Sakana Alsasua/Altsasu C.D. Bortziriak Pilota Elkartea Igantzi 

Club De Tenis Rubor Alsasua/Altsasu C.D. Igantziko Biltoki Igantzi 

C.D. Altsasuko Mendigoizaleak Alsasua/Altsasu C.D. Laxoa Elkartea Irurita 

C.D. Beriain-Sakana Triatlon Taldea Alsasua/Altsasu Asociacion Deportiva Bi-Aizpe Irurtzun 

C.D. Ciclista Burunda Alsasua/Altsasu C.D. Ciclista Dos Hermanas Irurtzun 

C.D. Har Hitza Alsasua/Altsasu C.D. Iratxo Irurtzun 

C.D. Pilotajauku Alsasua/Altsasu C.D. Moto Club Pistones Irurtzun 

Club Taekwondo Bargagain-Bargagain 
Taekwondotaldea 

Alsasua/Altsasu C.D. Motoclub Trinidad Irurtzun 

Sociedad Deportiva Alsasua Alsasua/Altsasu C.D. Pelota Irurtzun Irurtzun 

C.D. Sakana Igeriketa Taldea Alsasua/Altsasu C.D. Itxondo Irurtzun 

Aldabide Kirol Taldea Arbizu C.D. Mabell F.S. Irurtzun 

C.D. Arbizu Kirol Taldea Arbizu 
C.D. Filial Del Ayuntamiento De 
Basaburua 

Jauntsarats 

Berako Herri Kirol Taldea Bera Club Aralar Txirrindulari Taldea Lakuntza 

Club Ciclista Beratarra Bera C.D. Lagun Artea Lakuntza 

C.D. Ado's Bera C.D. Zabalarte Lakuntza 

C.D. Agerra Mendi Taldea Bera C.D. Ultzama Larraintzar 

C.D. Berako Kenpo Kai Club Bera Areso Kirol Elkartea Leitza 

C.D. By D.H. Bera Club Ciclista Erakurri Leitza 

C.D. Gure Txokoa Bera C.D. Aizan Kirol Elkartea Leitza 

Club Larun-Mendi Taldea Bera C.D. Aurrera K.E. Leitza 
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NOMBRE DE LA ENTIDAD LOCALIDAD NOMBRE DE LA ENTIDAD LOCALIDAD 

C.D. Toki Ona Bortziriak Bera C.D. Sdad Guraz-Mendi Leitza 

Basaburuko Herri Kirol Taldea Berroeta C.D. Shotokan Leitza Leitza 

C.D. Betelu Futbol Taldea Betelu Beti Kozkor Kirol Elkartea Lekunberri 

C.D. Herri Kirolak Araxes Betelu 
Larraun Pilota Elkartea-Club Larraun 
Pelota 

Lekunberri 

C.D. Uztai 
Doneztebe 
/Santesteban 

C.D. Ttutturre Kirol Elkartea Lekunberri 

Club Baloncesto Irurtzun Egiarreta Club Ciclista Urtxintxa T.E. Lesaka 

Baztango Kirol Taldeak Elbete C.D. Beti-Gazte Lesaka 

Club Ciclista Baztandarra Elizondo C.D. Escuderia Eguzki Sport Lesaka 

C.D. Baztan Elizondo C.D. Zaldi Beltza Xake Taldea Lizarragabengoa 

C.D. Baztan Ikastola Elizondo C.D. Lizaso Centro De Golf Lizaso 

C.D. Baztango Mendigoizaleak Elizondo C.D. Amaiur Kirol Taldea Maya(Baztan) 

C.D. De Tiro De Baztan Elizondo C.D. Sutegi Olazti/Olazagutia 

C.D. Txaruta Pilota Elkartea Elizondo C.D. Doneztebe Futbol Taldea 
Doneztebe 
/Santesteban 

C.D. Kenpo Kai De Etxalar Etxalar C.D. Erreka, K.E 
Doneztebe 
/Santesteban 

C.D. Andra Mari Etxarri-Aranatz C.D. Ulibeltzak Sumbilla 

C.D. De Montaña Larrañeta Etxarri-Aranatz C.D. Aralar Mendi Uharte Arakil 

C.D. Etxarri Aranatz, Kirol Elkartea Etxarri-Aranatz C.D. Kenpo Kai De Urdax Urdax 

C.D. Gure Pilota Etxarri-Aranatz C.D. Aitziber Urdiain 

C.D. Sakana Sokatira Neska Taldea Etxarri-Aranatz   
Tabla 21: Asociaciones deportivas con actividad registradas. Fuente: Negociado de 
federaciones deportivas. Instituto Navarro del Deporte. Gobierno de Navarra. 
 

 

Dentro de las entidades deportivas se encuentran las asociaciones de cazadores y pescadores. En la 
Comarca Cantábrica están censadas las siguientes:  

 

NOMBRE LOCALIDAD 

Asociación de Cazadores y Pescadores Erkuden Alsasua/Altsasu 

Sociedad de Cazadores Musaio Arribe Atallu 

Club Deportivo Cazadores Pescadores y Tiro del Bidasoa Bera 

Asociación Deportiva de Cazadores de Paloma Donamaría 

Club Deportivo de Cazadores y Pescadores Valle de Baztan Elizondo 

Asociacion de Cazadores Usoa Etxalar 

Sociedad de Cazadores Ehizaketa Etxaleku 

Club Deportivo Ehiztari Elkartea Muxar Etxarri Aranatz 

Club Deportivo Cazadores Txantxangorri Ezkurra 

Sociedad de Cazadores Deportivos Ipete Iragi 

Sociedad de Cazadores del Coto de Illunbeta Irurtzun 

Asociación de Cazadores Basabila Itsaso 

Club Deportivo Sociedad de Cazadores Burunda Iturmendi 

Asociacion de Cazadores San Donato Lakuntza 

Sociedad de Cazadores y Pescadores Leitza 

Asociación de Cazadores y Pescadores Gau Txori Lekunberri 

Sociedad Cazadores de Lesaka Pagolleta Lesaka 
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NOMBRE LOCALIDAD 

Asociación de Cazadores de Oderitz, Madotz y Goldaratz Oderitz 

Sociedad de Cazadores San Umberto de Olague Olague 

Sociedad de Cazadores Katagorri Sunbilla 

Asociacion de Cazadores Huarte Araquil Uharte Arakil 

Sociedad de Cazadores Askalda Urrotz 
Tabla 22: Asociaciones de cazadores y pescadores de la Comarca Cantábrica censadas en el 
Registro de Entidades Deportivas. Fuente: Negociado de Federaciones Deportivas. Instituto 
Navarro del Deporte. Gobierno de Navarra. 

 

Asociaciones de jubilados y pensionistas: 

 

NOMBRE LOCALIDAD 

Asociación Beldarrin Jubilatuen Elkartea Arbizu 

Asociación Club de Jubilados Doneztebe-Malerreka Doneztebe/Santesteban 

Asociación de Jubilados de Doneztebe Maldaerreka 

 

Doneztebe/Santesteban 

Asociación de Jubilados de Goizueta 

 

Goizueta 

Asociación de Jubilados de Leitza 

 

Leitza 

Asociación de Jubilados de Urdiain 

 

Urdiain 

Asociación de Jubilados Gure Ametsa Etxarri-Aranatz 

Asociación de Jubilados, Pensionistas y Viudos/as Arkupeak Doneztebe/Santesteban 

Asociación de Jubilados San Juan 

 

Lekunberri 

Asociación de Jubilados San Martin  

 

Irurtzun 

Asociación Jubilados y Pensionistas San Fermin  

 

Lesaka 

Asociación Jubilados Zahar Etxea beratz Ondo  

 

Igantzi 

Asociación de Jubilados Zahar Txokoa  

 

Arantza 

Asociación Hogar del Jubilado de Betelu 

 

Betelu 

Asociación de Jubilados y Pensionistas Denok Bat 

 

Ultzama 

Asociación de Jubilados y Pensionistas Etxaleku  

 

Ziordia 

Asociación de Jubilados y Pensionistas Kamiogaina  

 

Olazti 

Asociación La Unión de Jubilados y Pensionistas  

 

Alsasua 

Asociación Club de Jubilados y Pensionistas Donibane  

 

Uharte-Arakil 

Asociación de Jubilados Hiru Haitz  

 

Bakaiku 

Asociación Lagun Haundiak Elkartea  

 

Bera 

Tabla 23: Principales asociaciones de jubilados de la Comarca Cantábrica. Fuente: Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). http://www.imsersomayores.csic.es 
 

El gran número de asociaciones inscritas en los censos, especialmente en el registro de entidades 
deportivas, indica un considerable nivel de asociacionismo en la comarca, especialmente en las 
localidades de mayor tamaño. 

En la comarca también existen otro tipo de asociaciones, como asociaciones de comerciantes 
(Asociación de Comerciantes de Alsasua/Altsasuko Dendarien Elkartea, Bertan Baztan/Asociación de 
comerciantes de Baztan), o asociaciones de casas rurales (Asociación de Casas Rurales de Aralar-
Urbasa en Lekunberri y la Asociación de Casas Rurales Hiruak-Bat en Oieregi). 

 

http://www.imsersomayores.csic.es/
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ANEXO XII. LEGISLACIÓN E INFORMACIÓN FORESTAL. 

Legislación forestal 

 

 Marco legal, institucional y de política forestal 

 Ley Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, de Reintegración y Amejoramiento del Régimen 
Foral de Navarra. 

 Ley Orgánica 7/2010, de 27 de octubre, de reforma de la Ley Orgánica 13/1982, de 10 de 
agosto, de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra. 

 Ley 25/2003, de 15 de julio, por la que se aprueba la modificación del Convenio Económico 
entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra. 

 Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes. 

 Ley 10/2006, de 28 de abril, por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de 
Montes. 

 Convenio Económico, de 31 de julio de 1990, entre el Estado y la Comunidad Foral de 
Navarra. 

 Ley Foral 13/1990, de 31 de diciembre, de Protección y Desarrollo del Patrimonio Forestal de 
Navarra. 

 Ley Foral 3/2007, de 21 de febrero, por la que se modifica la Ley Foral 13/1990, de 31 de 
diciembre, de Protección y Desarrollo del Patrimonio Forestal de Navarra. 

 Decreto Foral 59/1992, de 17 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Montes en 
desarrollo de la Ley Foral 13/1990, de 31 de diciembre, de Protección y Desarrollo del 
Patrimonio Forestal de Navarra. 

 Plan Forestal de Navarra (1998-2008), aprobado por el Parlamento de Navarra. 

Las competencias de Navarra en materia forestal están claramente definidas en la Ley Orgánica 
13/1982, de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra, estableciendo, en virtud 
de su régimen foral, la competencia exclusiva de Navarra en lo relativo a  montes cuya titularidad 
pertenece a la Comunidad Foral o a los Municipios, Concejos y demás Entidades administrativas de 
Navarra.  

En el caso de montes de propiedad de particulares, corresponde a Navarra el desarrollo legislativo y 
la ejecución de la legislación básica del Estado, Ley 43/2003 de Montes. 

El Gobierno de Navarra, a través del Servicio de Montes subordinado a la Dirección General de 
Medio Ambiente y Agua del Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración 
Local, es responsable de la Protección y Desarrollo del Patrimonio Forestal de Navarra. 

El régimen legal para la protección y desarrollo del patrimonio forestal de Navarra, queda recogido en 
la Ley Foral 13/1990, de Protección y Desarrollo del Patrimonio Forestal de Navarra de aplicación a 
todos los montes y terrenos forestales que radican en el territorio de la Comunidad Foral. La Ley Foral 
3/2007 ha sido llevada a cabo para ajustar a la realidad presente los cambios forestales, modificando 
puntualmente determinados preceptos de la Ley Foral 13/1990. 

La Ley Foral 13/1990, de Protección y Desarrollo del Patrimonio Forestal de Navarra, tiene por 
finalidad establecer el régimen legal para la protección y desarrollo del patrimonio forestal de Navarra 
y es de aplicación a todos los montes y terrenos forestales que radican en el territorio de la 
Comunidad Foral. Sus objetivos básicos son: 

- Conservar y mejorar el medio natural y las condiciones ecológicas de los bosques. 

- Mantener y recuperar, en su caso, la fertilidad de los suelos forestales y evitar su erosión. 
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- Promover la ampliación de la superficie forestal arbolada de Navarra, preferentemente 
mediante la creación de formaciones vegetales con capacidad para su regeneración y 
evolución hacia bosques originarios. 

- Regular y fomentar el aprovechamiento ordenado de los montes como fuente de materia 
prima renovable, haciéndolo compatible con la protección del medio natural y con la 
generación de rentas en las áreas geográficas donde los montes tengan su enclave. 

 

La normativa relacionada con el ámbito forestal en la Comunidad Foral aparece publicada en el 
Boletín Oficial de Navarra, accesible a través de Internet. En la página Web del Departamento de 
Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local, dentro del portal www.navarra.es, se 
accede, mediante enlaces de hipertexto, a una relación de la Legislación Ambiental (LEXNAVARRA). 
Dicha legislación se actualiza periódicamente, apareciendo en la propia página la fecha de la última 
actualización. 

Más concretamente, en la página de la Sección de Gestión Forestal que se indica a continuación, 
existe un apartado específico de legislación, donde se incluye la normativa más relevante en materia 
forestal tanto a nivel foral, estatal como europea: 

http://www.navarra.es/home_es/Temas/Medio+Ambiente/Gestion+y+guarderio+forestal/Gestion+fores
tal/. 

La legislación en materia de medio ambiente hasta el 15 de abril de 1999, se encuentra publicada en 
un libro titulado «Legislación sobre Medio Ambiente de Navarra», dentro de la serie «Colección de 
Textos Legales» con el número 11. El hecho de que la legislación forestal se actualice en la página 
electrónica del Gobierno de Navarra, contribuye a una mejor difusión y conocimiento de la misma. 

Además de lo anterior, la labor de difusión que desempeña el Servicio de Montes ya sea de forma 
directa o a través de la Asociación de Propietarios Forestales de Navarra, Foresna-Zurgaia y la 
Federación Navarra de Municipios y Concejos, permite que dicha legislación alcance al propietario 
forestal. Y al igual que cualquier administración pública, el citado Servicio está abierto para cualquier 
tipo de consulta normativa. 

 

Información forestal 

 

Una importante fuente de datos sobre el estado de los bosques navarros es la publicación de 
resultados del Inventario Forestal Nacional (IFN), que se ha realizado en cuatro ocasiones: 1971, 
1989, 1999 y 2008. Éste ha servido para contar con una cartografía de los distintos tipos de 
vegetación y conocer parámetros como el volumen maderable, daños, o el crecimiento de las masas 
a través del muestreo realizado en más de 3.000 parcelas de campo. Como se ha indicado, 
actualmente está finalizado para la Comunidad Foral de Navarra el IV IFN, siendo el responsable de 
su ejecución el correspondiente Ministerio con competencias en materia forestal. En la página web 
del Ministerio, se van publicando los resultados de los diferentes inventarios por provincias. La 
inclusión de los datos del último IFN se suele llevar a cabo habitualmente una vez finalizado el 
inventario para el conjunto de las provincias 
(http://www.magrama.gob.es/es/biodiversidad/temas/inventarios-nacionales/inventario-forestal-
nacional/). 

También el Plan Forestal de Navarra dispone de gran cantidad de información sobre el sector forestal 
navarro al confeccionar un análisis y diagnóstico de los principales problemas que se plantean en el 
sector y desarrollar un esquema director de actuación para los próximos diez años. 

Pero la mayor fuente de información forestal la constituyen los documentos de planificación forestal, 
planes de gestión de LICs, proyectos de ordenación cinegética y proyectos de ordenación de montes, 
los cuales recogen gran cantidad de información muy detallada a una escala muy reducida. 

El hecho de que en Navarra la superficie forestal con proyecto de ordenación o plan técnico de 
gestión sea tan elevado proporciona un conocimiento de la realidad forestal muy alto. La reciente 
incorporación de dicha información a la geodatabase forestal facilita el acceso a dicha información. 
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El Consejo Navarro de Medio Ambiente es un órgano de asesoramiento, consulta y participación 
capaz de trasmitir criterios ecológicos, sociales y culturales así como propuestas o iniciativas 
encaminadas a facilitar y mejorar la gestión forestal. 

El Consejo Asesor Forestal de Navarra, órgano consultivo y de participación en la actividad que 
impulsa la Administración de la Comunidad Foral de Navarra para la protección y el desarrollo del 
patrimonio forestal, los bosques y los montes de Navarra, es de carácter consultivo y participativo, se 
plasma en su composición, que incluye a los principales agentes sociales y demás interesados en la 
materia forestal. 

El Consejo Navarro del Agua es el órgano consultivo y asesor del Gobierno de Navarra en materia de 
agua y recursos hídricos. Así mismo, las Comisiones Asesoras de Pesca, Caza y Ordenación del 
Territorio son órganos de carácter consultivo en estas materias. 

La Mesa de la Madera es otra figura que agrupa las fuerzas principales del sector de la madera con el 
objetivo de intercambiar información y tener contactos fluidos entre los diferentes profesionales 
incluidos. 

La Asociación Forestal de Navarra (Foresna-Zurgaia) se encarga de, entre otras funciones, informar y 
asesorar a propietarios y entidades públicas para la optimización de la gestión forestal. Esta 
asociación es la encargada de la publicación de la revista Navarra Forestal, medio divulgativo del 
estado forestal foral actual (http://www.foresna.org/). 

La Asociación de Empresarios de la Madera de Navarra (ADEMAN), la cual abarca prácticamente la 
totalidad de los subsectores de la cadena de madera, también informa y asesora a sus asociados 
sobre el sector, desde la aplicación de la legislación relacionada hasta la información sobre subastas. 
Junto con el Gobierno de Navarra ha editado folletos de divulgación promocionando el uso de la 
madera: Energía Limpia: Biomasa Forestal, Madera en casa y Apostando por la madera. Del mismo 
modo, es la encargada de la publicación de la revista +Madera, medio divulgativo del estado del 
sector de la industria de la madera en Navarra (http://www.ademan.org/). 

El SITNA, Sistema de Información Territorial de Navarra, es la red organizada de recursos de 
información de Navarra, con información gratuita disponible al público en la red. Es un servicio de la 
Administración Foral de Navarra que pretende la modernización de las Administraciones Públicas, 
facilitando el intercambio de información y de experiencias entre responsables de las mismas y 
expertos del sector privado, de las Universidades y de otros ámbitos, mediante la permanente 
innovación en las tecnologías, métodos y procedimientos para la planificación, el desarrollo, la gestión 
y la difusión de sistemas avanzados de información territorial. Durante el año 2010 tuvo 35 millones 
de consultas. (http://sitna.navarra.es/geoportal/) 

El IDENA, Infraestructura de Datos Espaciales de Navarra, es la respuesta del SITNA a los 
requerimientos de la propuesta de Directiva INSPIRE (Infrastructure for Spatial Information in Europe) 
y el proyecto IDEE (Infraestructura de Datos Espaciales de España). Tiene un volumen medio de 
descargas mensual de 3.500. (http://idena.navarra.es/) 

El SIGPAC, Sistema de Información Geográfica de Navarra para la Política Agraria Comunitaria, es el 
sistema por el que se proporciona información referente a la morfología, localización, superficie, uso 
del suelo y sistema de explotación (secano/regadío) de la totalidad de las parcelas y recintos de la 
Comunidad Foral de Navarra, así como la pendiente media de cada recinto. (http://sigpac.navarra.es) 

De reciente creación es Open Data, una iniciativa mundial que pretende que los datos e información 
de las Administraciones Públicas se expongan y hagan accesibles de forma que estén disponibles 
para su redistribución, reutilización y aprovechamiento por parte de los ciudadanos y las empresas. 
Los fundamentos sobre los que se sustenta Open Data son la transparencia, la colaboración, la 
participación y la generación de riqueza económica. Esto aporta beneficios tanto para las 
Administraciones que publican sus datos, como para los ciudadanos y empresas que ahora tienen 
acceso libre a informaciones que antes no estaban disponibles. En noviembre de 2011 se ha 
publicado la primera versión del Catálogo de Productos. Este sistema de información permite 
catalogar los productos software de la Dirección General de Gobierno Abierto y Nuevas Tecnologías y 
que dan servicio a distintas unidades de Gobierno de Navarra. 

En el plano de la Investigación Científica, el Desarrollo y la Innovación Tecnológica (I+D+I), el gasto 
supone el 2,13% del PIB navarro, aunque se ha previsto en el vigente Plan Tecnológico que esta 
relación alcance el 3%. Dentro del sector forestal, es la enseñanza superior (expertos universitarios) 
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la mayor implicada en Investigación y Desarrollo Forestal, llevando a cabo proyectos continuados que 
fomentan mejoras en el medio ambiente. 

La Sección de Gestión Forestal ha publicado en los últimos años otro tipo de información, disponible 
en la página electrónica de la Sección de Gestión Forestal del Gobierno de Navarra. En la misma se 
incluye un Mapa Forestal, información relativa a la Gestión Forestal en Navarra, la Certificación 
Forestal, Prevención de Incendios, Tarifas forestales, etc. Así miso, incluye publicaciones y folletos 
divulgativos de distinta índole, los cuales abarcan desde buenas prácticas micológicas, cuentos 
infantiles de los Parques Naturales, construir con madera hasta los monumentos naturales 
(http://www.navarra.es/home_es/Gobierno+de+Navarra/Organigrama/Los+departamentos/Desarrollo+
Rural+Industria+Empleo+y+Medio+Ambiente/Acciones/Planes+especificos/Acciones+medio+ambient
e/Gestion+forestal/). 

Incluso existe un portal web denominado “maderaNavarra” (habilitado en colaboración con ADEMAN), 
de libre acceso, previa identificación, donde se recogen los diferentes aprovechamientos forestales de 
titularidad pública que están autorizados y disponibles para la venta. 

En 2011 se creó una Cátedra de la Madera en la Universidad de Navarra. Ésta es fruto del 
convencimiento entre el Gobierno de Navarra y dicha universidad de la importancia de una adecuada 
gestión del patrimonio forestal, de la necesidad de desarrollar una cultura de la madera y de fomentar 
su uso en aplicaciones constructivas. Esta nueva cátedra nace con un espíritu de servicio y 
colaboración con todos los agentes relacionados con el sector forestal (gestores, industria de 
transformación, empresas constructoras, etc.). Cuenta con la colaboración interdisciplinar de un 
sólido grupo de expertos con especializaciones y conocimientos complementarios para la generación 
y difusión de conocimientos en el ámbito de la madera, de acuerdos con las demandas del sector 
forestal de Navarra (http://www.unav.edu/centro/madera/). 

Con el objetivo de acercar a la gente hacia el medio natural en general y el forestal en particular, 
existen cuatro Centros de Interpretación de la Naturaleza en Navarra. Éstos se localizan en el 
Señorío de Bertiz, en Roncal, en Lumbier y en Ochagavía. Navarra también cuenta con dos 
observatorios de aves: uno en Pitillas y otro en Viana. Además, el Parque Natural Sierra de Urbasa-
Andía posee un Centro de Información con un área de interpretación y una borda-museo. 

Con carácter más general, el Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración 
Local recopila y pone a disposición pública diversos a través de su págnica web diversos datos 
estadísticos y publicaciones relacionados con el sector primario, así como con aspectos 
medioambientales. Entre las publicaciones se encuentran informes relativos a los recursos hídricos, 
Planes de Gestión de Red Natura 2000 (ZEC), etc. En relación la información estadística, y con un  
carácter básicamente anual se publican una serie de datos en relación a diversos indicadores  de 
medio ambiente, incluyendo parámetros relativos al aire, agua, cambio climático, bosques o 
biodiversidad. 

El citado Departamento edita con carácter trimestral el boletín informativo «Entornos de Navarra», 
cuyo objetivo es dar a conocer, de forma detallada y amplia, temas relacionados con el medio 
ambiente en Navarra. Junto a esta publicación, de manera anual se publica un Informe del Estado del 
Medio Ambiente navarro. Este informe, accesible digitalmente desde la página del Gobierno de 
Navarra, se edita en papel para aumentar el número de personas a las que pueda llegar, dando así 
cumplimiento a la Ley 27/2006 de acceso a la información, entre otras.  

En el ámbito europeo, la Red EIONET es una de las principales infraestructuras disponibles para el 
flujo de datos ambientales que permite generar los informes de la Agencia Europea de Medio 
Ambiente (AEMA) desde los sistemas de información nacional y mediante agregación en el ámbito 
europeo. 

La EIONET española se coordina desde la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental del 
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Formada por Centros Nacionales de 
Referencia (centros especializados temáticamente) y por Puntos Focales Autonómicos (competencia 
autonómica que organiza la información en su territorio) proporciona información medioambiental que 
va desde la calidad del aire o el cambio climático hasta la biodiversidad y su conservación o el medio 
ambiente urbano. 

 

 

 

http://www.unav.edu/centro/madera/
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ANEXO XIII. CERTIFICACIÓN FORESTAL. FICHA DE 
INDICADORES PEFC (Norma UNE 162002-1:2007) 

Indicadores PEFC 

 

 

1.- MANTENIMIENTO Y MEJORA ADECUADA DE LOS RECURSOS FORESTALES Y SU CONTRIBUCIÓN A LOS CICLOS 
GLOBALES DEL CARBONO 

1.1.- Superficie. 

Objetivo: Mantener o aumentar la superficie forestal, con especial referencia a la arbolada o su porcentaje, excepto 
por causas de defensa del propio monte u otras derivadas de actuaciones encaminadas a la mejora de la 
multifuncionalidad. 

Superficie forestal y subcategorías 
(arbolada/arbolada rala/no arbolada) 

A.1.1. Análisis del Medio. Descripción física. 
Superficie forestal, subcategorías y especies. 

4 

Superficie por especies o formaciones vegetales 
A.1.4. Análisis del Medio. Vegetación. 
Formaciones vegetales o hábitats forestales 

40 

1.2.- Existencias de madera o corcho. 

Objetivo: Alcanzar unas existencias acordes con la calidad de la estación, los objetivos de la gestión y directrices 
regionales forestales, si las hubiera. 

Existencias en volumen o peso, o superficie de 
descorche. 

A.5.3. Ámbito Forestal. Estimación de 
existencias en madera y fijación de carbono. 
Existencias y crecimientos. 

157 

1.3.- Estructura de la masa por edad o clase diamétrica. 

Objetivo: Adecuar la estructura a los objetivos de gestión 

Superficie arbolada por tipo de estructura. 

A.1.4. Análisis del Medio. Vegetación. 
Formaciones vegetales o hábitats forestales 

Plan Técnico de Gestión de cada monte 

40 

- 

1.4.- Fijación de carbono  

Objetivo: Estimación o seguimiento del carbono fijado en las masas arboladas y sus productos leñosos. Potenciar y 
mantener el efecto a largo plaza de sumidero de las masas forestales. 

Biomasa arbórea aérea y extracciones  

(m3 madera/ha o t de carbono equivalente/ha) 

A.5.3. Ámbito Forestal. Existencias y 
crecimientos. Estimación de la biomasa 
arbórea con objeto de contabilizar el carbono 
fijado. 

157 

2.- MANTENIMIENTO DE LA SALUD Y VITALIDAD DEL ECOSISTEMA FORESTAL 

2.2.- Estado nutricional de los suelos. 

Objetivo: Mantenimiento del estado nutricional del suelo (sólo en zonas de gestión intensiva, zonas donde son 
utilizados los residuos para biomasa y zonas donde se hace uso de fertilizantes).  
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Porcentaje y localización de superficie afectada 
por carencias nutricionales manifestadas en el 
desarrollo de la vegetación no motivadas por la 
naturaleza del sustrato. 

A.1.3. Análisis del Medio. Litología y suelos 32 

Adecuación de los productos fertilizantes 
empleados (dosis, composición, época de 
aplicación). 

A.1.3. Análisis del Medio. Litología y suelos. 32 

2.3.- Estado sanitario de la cubierta  forestal 

Objetivo: Conocimiento del estado sanitario de la cubierta forestal mediante su seguimiento, con especial atención a 
los factores clave bióticos y de origen antrópico que afectan a la salud y la vitalidad de los ecosistemas forestales con 
el fin de actuar en consecuencia. 

Porcentaje de la cubierta forestal afectada por 
defoliación, clasificados según especie e 
intensidad. 

A.1.7. Análisis del Medio. Deterioro de las 
masas causado por agentes bióticos y 
abióticos 

82 

Establecer periodicidad del seguimiento, 
porcentaje de cubierta forestal o existencias 
dañadas por daños bióticos, abióticos o de origen 
antrópico clasificados según su causa e 
intensidad. 

A.1.7. Análisis del Medio. Deterioro de las 
masas causado por agentes bióticos y 
abióticos. Seguimiento de los daños. 

82 

2.4.- Medidas de prevención y corrección de daños en los montes. 

Objetivo: Integrar en la gestión forestal medidas para minimizar los riesgos de degradación y daños en el 
ecosistema. 

Existencia de medidas de prevención. 

B.10. Plan General. Recomendaciones 
Generales. 

247 
Existencia de medidas de corrección en caso de 
daños. 

Adecuación (dosis, composición, época de 
aplicación) de los productos o tratamientos 
fitosanitarios empleados. 

B.10. Plan General. Recomendaciones 
Generales. Recomendaciones generales sobre 
los aspectos sanitarios y mejora genética 

247 

2.5.- Prevención y defensa contra incendios forestales. (Indicador específico de zonas declaradas de alto riesgo). 

Objetivo: Control del riesgo de incendio mediante medidas de prevención y defensa contra incendios, de acuerdo 
con los planes municipales o supramunicipales de defensa contra incendios forestales o cualquier otra aplicación 
aprobada por la administración competente, en caso que exista y esté disponible. 

Existencia y aplicación de medidas de defensa 
contra incendios 

B.10. Plan General. Recomendaciones 
generales. Recomendaciones generales para 
reducir el riesgo de incendios 

248 

2.6.- Actividad cinegética y ganadería extensiva (Aplicable únicamente en el caso de que el gestor sea el 
responsable de dichas actividades). 

Objetivo: Mantenimiento de la actividad cinegética y ganadera compatible con la estabilidad del ecosistema. 

Inventario de poblaciones. 

A.6. Ámbito ganadero. 

A.7. Ámbito cinegético-piscícola. . 

161 

166 
Cálculo de capacidad de carga 

Adecuación de la carga al territorio 
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3.- MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LAS FUNCIONES PRODUCTIVAS DE LOS MONTES (MADERABLES Y NO 
MADERABLES) 

3.1.- Crecimiento y aprovechamientos. 

Objetivo: Seguimiento y evaluación de la producción global en términos cualitativos y cuantitativos y su relación a 
largo plazo con su crecimiento. Adecuar el nivel de aprovechamiento a la tasa de crecimiento o producción biológica, 
justificando debidamente las excepciones. 

Estadística de producción forestal: unidades y 
valor 

A.2.2. Análisis socio-económico. Usos y 
aprovechamientos: Uso forestal 

117 

Relación aprovechamiento/crecimiento o relación 
aprovechamiento/producción biológica de las 
producciones principales 

A.5.3. Ámbito Forestal. Existencias y 
crecimientos. 

157 

3.2.- Madera en rollo. 

Objetivo: Seguimiento y evolución de la producción de madera en rollo comercializada en términos cuantitativos. 
Estimación de la madera en rollo comercializable. 

Cantidad de madera en rollo comercializada por 
hectárea. 

A.2.2. Análisis socio-económico. Usos y 
aprovechamientos: Uso forestal. 

117 

Valor monetario de la misma por hectárea. 
A.2.2. Análisis socio-económico. Usos y 
aprovechamientos: Uso forestal. 

117 

3.3.- Productos forestales no madereros. 

Objetivo: Seguimiento y evaluación de productos forestales no madereros comercializados en términos 
cuantitativos. Estimación de los productos forestales no madereros comercializables. 

Estadística de producción forestal: unidades y 
valor 

A.2.2. Análisis socio-económico. Usos y 
aprovechamientos. 

117 

Proporción de aprovechamiento respecto al 
potencial 

A.2.2. Análisis socio-económico. Usos y 
aprovechamientos. 

A.6.2 Ámbito ganadero. Adecuación de la 
carga ganadera. 

A.7. Ámbito cinegético-piscícola. 

117 

 

162 

166 

3.4.- Servicios. 

Objetivo: “Seguimiento y evaluación de servicios comercializados en la unidad de gestión en términos monetarios. 
Estimación de los servicios comercializables” 

Estadística: servicios, unidades o valor. 

A.2.2. Análisis socio-económico. Usos y 
aprovechamientos.  

A.2.2. Análisis socio-económico. Usos y 
aprovechamientos. Otros servicios: Minería y 
Energías renovables. 

117 

3.5.- Plan de Gestión. 

Objetivo: Disponer de un plan de gestión. 

Existencia del propio plan de gestión 

El propio plan de gestión 

A.1.1. Análisis del Medio. Documentos de 
planificación. 

- 

 

4 
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3.6.- Infraestructuras de acceso. 

Objetivo: Mantenimiento y adecuación de las vías de acceso. 

Estado y densidad de vías acorde con los usos e 
intensidad de los mismos y con la orografía. 

A.3.1. Análisis de infraestructuras. 
Infraestructura viaria. 

132 

4.- MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y MEJORA APROPIADA DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA EN LOS 
ECOSISTEMAS FORESTALES 

4.1.- Estimación de la biodiversidad 

Objetivo: Conservación o incremento de la biodiversidad compatible con el destino de la unidad de gestión. 

Superficie de los hábitat forestales / formaciones 
vegetales más significativos o de importancia 
ecológica en la unidad de gestión. 

A.1.4. Análisis del Medio. Vegetación. 
Formaciones vegetales o hábitats forestales 

40 

Relación de especies más significativas (vegetales 
y de fauna que pueden encontrarse en la unidad 
de gestión) 

A.1.4. Análisis del Medio. Vegetación. 
Especies significativas 

A.1.5. Análisis del Medio. Fauna. 

40 

70 

4.2.- Regeneración. 

Objetivo: Utilizar el tipo de regeneración mas adecuado al medio, a las spp forestales utilizadas, a los objetivos 
fijados para la gestión, considerando instrumentos de planificación a escala superior o directrices regionales, si las 
hubiera, garantizando la calidad y viabilidad de la regeneración. 

Superficie en regeneración en la unidad de 
gestión clasificada según el tipo de regeneración 
clasificado según natural artificial o mixta. 

A.1.4. Análisis del Medio. Vegetación. 
Regeneración y Grado de naturalidad 

40 

4.3.- Grado de naturalidad 

Objetivo: Mantener o aumentar en la unidad de gestión, la superficie de espacios forestales naturales y 
seminaturales. 

Porcentaje de espacios forestales no modificados 
por el ser humano y seminaturales en la unidad 
de gestión. 

A.1.4. Análisis del Medio. Vegetación. 
Regeneración y Grado de naturalidad 

40 

4.4.- Conservación de hábitats singulares. 

Objetivo: Mantenimiento de los hábitats singulares existentes en la unidad de gestión forestal. 

Identificación en el plan de gestión y registro 
cartográfico de hábitats singulares. 

A.1.4. Análisis del Medio. Vegetación. 
Hábitats de interés y prioritarios de la 
Directiva 92/43/CEE 

Mapa 20. Hábitats de interés europeo 

40 

Existencia de medidas en la unidad de gestión 
tendentes a la conservación de los hábitats 
singulares. 

B.10. Plan General. Recomendaciones 
generales. Recomendaciones generales sobre 
el mantenimiento y gestión de espacios 
naturales y espacios de la Red Natura 2000. 

Anexo II: Hábitats especialmente sensibles a 
la Gestión Forestal 

248 

 

Anexos 

4.5.- Madera muerta 

Objetivo: Presencia de madera muerta en cantidad, dimensiones y distribución adecuada a las directrices y avances 
científicos, salvo excepciones justificadas por incendios, plagas o usos del monte. 
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Justificación en el plan de gestión de la necesidad 
de existencia de madera muerta en el monte 

A.1.4. Análisis del Medio. Vegetación. Madera 
muerta. 

B.10. Plan General. Recomendaciones 
generales. 

40 

 

248 

Cuantificación y si es posible, estado (en 
pie/tumbado), especie, dimensión y grado de 
pudrición de madera muerta en los diferentes 
ecosistemas forestales, comparados con lo 
descrito en el plan. 

A.1.4. Análisis del Medio. Vegetación. Madera 
muerta. 

40 

4.8.- Especies forestales amenazadas. 

Objetivo: Identificación y conservación de las especies amenazadas en la unidad de gestión. 

Registro de spp amenazadas presentes en la 
unidad de gestión 

A.1.4. Análisis del Medio. Vegetación. 
Especies amenazadas. 

A.1.5. Análisis del Medio. Fauna.  

40 

70 

Adecuación de las condiciones especificadas en 
los planes de conservación de las spp 
amenazadas y la normativa a la gestión descrita 
en los planes de gestión. 

B.10.Plan General. Recomendaciones 
generales sobre aspectos relacionados con la 
flora o fauna protegida 

248 

4.9.- Espacios forestales protegidos. 

Objetivo: Gestionar el monte de acuerdo con la normativa y los objetivos del Espacio Natural Protegido. 

Identificación y registro cartográfico de los 
Espacios Naturales Protegidos en la unidad de 
gestión 

A.1.1. Análisis del Medio. Estudio del medio. 
Figuras de protección ambiental 

Registro cartográfico: Mapa 27. Espacios 
Naturales Protegidos 

4 

- 

Adecuación de la gestión a la normativa y 
objetivos de espacios naturales protegidos, 
incluidos PORN, PRUG y análogos. 

B.10. Plan General. Recomendaciones 
generales. Recomendaciones generales sobre 
el mantenimiento y gestión de espacios 
naturales y espacios de la Red Natura 2000. 

248 

5.- MANTENIMIENTO Y MEJORA APROPIADA DE FUNCIONES DE PROTECCIÓN EN LA GESTIÓN DEL BOSQUE (SOBRE 
TODO SUELO Y AGUA) 

5.1.- Funciones de protección de los montes: suelo, agua y otras funciones del ecosistema. 

Objetivo: Proteger, en lo posible, el suelo frente a la erosión, la calidad de las aguas y los bosques de ribera.  Adoptar 
medidas correctivas en caso de ser necesarias. 

Relación erosión actual/erosión potencial en la 
superficie forestal de la región 

A.1.4 Análisis del Medio. Litología y suelos: 
Erosión. 

Registro cartográfico: Mapa 28a. Erosión 
Potencial; Mapa 28b. Erosión Actual; Mapa 
28c. Diferencia entre erosión potencial y 
actual 

40 

 

 Cuantificación en superficie de las zonas 
identificadas como sensibles. 

Existencia de medidas preventivas y/o en su caso, 
medidas correctivas adoptadas implantadas y 
efecto esperado. 

B.10. Plan General. Recomendaciones 
generales. 

248 

5.2.- Montes protectores de infraestructuras. 

Objetivo: Adecuar la gestión forestal a la función protectora del monte. 
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Cuantificación en superficie de las zonas 
identificadas como sensibles. 

A.3.2. Análisis de infraestructuras. Otras 
infraestructuras: Puntos de agua. 

134 

Existencia de medidas preventivas o correctivas 
implantadas y efecto esperado. 

B.10. Plan General. Recomendaciones 
generales. 

248 

6.- MANTENIMIENTO DE OTRAS FUNCIONES Y CONDICIONES SOCIOECONÓMICAS 

6.3.- Beneficio neto. 

Objetivo: “Mejorar la sostenibilidad económica de la gestión forestal.” 

Beneficio neto derivado de la gestión forestal en 
euros/ha. 

Se desarrolla en el Plan Técnico de Gestión, no 
en el Plan Comarcal. 

- 

6.4.- Inversiones en servicios. 

Objetivo: “Mantener o mejorar los servicios prestados por el monte mediante las inversiones ejecutadas por el 
productor de los servicios.” 

Inversión en el monte destinada a mejorar los 
servicios en euros/ha 

A.2.1. Análisis socio-económico. 
Caracterización de la comarca. Inversiones en 
los montes. 

105 

6.5.- Empleo en el sector forestal. 

Objetivo: “Seguimiento de las estadísticas de empleo en la unidad de gestión y mejora de la formación, teórica y/o 
practica sobre la gestión forestal sostenible.” 

Numero de personas empleadas 
A.2.3. Análisis socio-económico. Empleo en el 
sector Forestal. 

129 

% de los trabajadores formados 
A.2.3. Análisis socio-económico. Empleo en el 
sector Forestal. Formación y empleo. 

129 

6.6.- Seguridad y salud en el trabajo. 

Objetivo: “Disminución de la siniestralidad en la actividad forestal.” 

Numero de accidentes graves producidos durante 
las actividades de gestión desarrolladas en la 
unidad de gestión. 

A.2.3. Análisis socio-económico. Empleo en el 
sector Forestal. 

129 

6.10.- Valores recreativos. 

Objetivo: “Ordenación del uso recreativo de los montes.” 

Superficie para recreo (difuso o intensivo) 

A.1.1. Análisis del Medio. Lugares de interés 
cultural, espiritual y recreativo. 

4 
Inventario de infraestructuras y equipamientos 
para recreo 

Existencia de medidas para la regulación del uso 

6.11.- Valores culturales y espirituales. 

Objetivo: “Gestión forestal respetuosa con los valores culturales y espirituales identificados.” 

Valores culturales y espirituales identificados en 
el plan de gestión. 

A.1.1. Análisis del Medio. Lugares de interés 
cultural, espiritual y recreativo. 

4 
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Medidas o directrices para la conservación de los 
valores culturales y espirituales. 

B.10. Plan General. Recomendaciones 
generales. 

248 
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ANEXO XIV. CERTIFICACIÓN FORESTAL. FICHA DE 
INDICADORES PEFC (Norma UNE 162002:2013) 

Indicadores PEFC 

 

1.- MANTENIMIENTO Y MEJORA ADECUADA DE LOS RECURSOS FORESTALES Y SU CONTRIBUCIÓN A LOS CICLOS GLOBALES 
DEL CARBONO 

1.1.- Superficie. 

Objetivo: “Mantener o aumentar la superficie forestal, especialmente la arbolada, excepto mermas por actuaciones de 
defensa del monte (por ejemplo incendios) u otras encaminadas a la mejora de la multifuncionalidad.  

Superficie forestal, arbolada y no arbolada (datos 
absolutos)  

A.1.1. Análisis del Medio. Superficie forestal, 
subcategorías y especies 

4 

Superficie por especies o formaciones vegetales (datos 
absolutos)  

A.1.1. Análisis del Medio. Superficie forestal, 
subcategorías y especies 

4 

1.2.- Existencias de madera o corcho. 

Objetivo: “Alcanzar unas existencias acordes con los objetivos de la gestión y directrices regionales forestales, si las hubiera” 

Existencias, o superficie de descorche 

A.5.3. Ámbito Forestal. Estimación de existencias en 
madera y fijación de carbono. Existencias y 
crecimientos. 

157 

1.3.- Estructura de la masa por edad o clase diamétrica. 

Objetivo: “Adecuar la estructura a los objetivos de gestión” 

Superficie arbolada por tipo de estructura (datos 
absolutos y/o relativos) 

A.1.4. Análisis del Medio. Vegetación. Formaciones 
arboladas 
Plan Técnico de Gestión de cada monte 

40 
- 

1.4.- Fijación de carbono  

Objetivo: “Potenciar y mantener el efecto a largo plaza de sumidero de las masas forestales y sus productos leñosos” 

Estimación del carbono fijado en la biomasa arbórea 
aérea  

A.5.3. Ámbito Forestal. Existencias y crecimientos. 
Estimación de la biomasa arbórea con objeto de 
contabilizar el carbono fijado 

157 

1.5.- Legislación forestal  

Objetivo: “Accesibilidad al marco jurídico forestal vigente” 

Existencia de un mecanismo para el conocimiento de 
los requisitos legales aplicables en materia forestal. 

A.1.1. Análisis del medio. Figuras de protección 
ambiental. 
B.10. Plan General. Recomendaciones generales. 
Anexo XII 

 
4 
 
248 
Anexos  

1.6.- Información forestal  

Objetivo: “La disponibilidad de fuentes de información (Información interna, inventarios, estadísticas, I+D+i, etc.) y la 
existencia de mecanismos de participación”. 

Existencia de un mecanismo para el acceso a la 
información disponible (Inventarios forestales, 
estadísticas forestales (aprovechamientos, daños, 
repoblaciones, inversiones, etc.), I+D+i forestal, foros 
de participación, estudios generales o sectoriales). 

Anexo XII Anexos  

2.- MANTENIMIENTO DE LA SALUD Y VITALIDAD DEL ECOSISTEMA FORESTAL 
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2.3.- Estado de la cubierta  forestal 

Objetivo: “Conocimiento del estado sanitario de la cubierta forestal mediante su seguimiento, con especial atención a los 
factores clave bióticos, abióticos y de origen antrópico que afectan la salud y la vitalidad de los ecosistemas forestales con el 
fin de actuar en consecuencia”. 

Identificación y extensión de daños, sus agentes 
causantes y grado de incidencia. 

A.1.7. Análisis del Medio. Deterioro de las masas 
causado por agentes bióticos y abióticos. 

82 

2.4.- Medidas de prevención y corrección de daños en los montes. 

Objetivo: “Integrar en la gestión forestal medidas para minimizar los riesgos de degradación y daños en el ecosistema de 
acuerdo a recomendaciones o directrices generales en materia de sanidad, si las hubiera”. 

Existencia de medidas de prevención y corrección, en 
caso necesario, y su descripción. 

B.10. Plan General. Recomendaciones generales. 
B.10. Plan General. Recomendaciones generales. 
Recomendaciones generales sobre los aspectos 
sanitarios y mejora genética 

 
248 
 
 

2.5.- Prevención y defensa contra incendios forestales.  

Objetivo: “Control del riesgo de incendio mediante medidas de prevención y defensa contra incendios. 

Existencia y aplicación de medidas de prevención y  
defensa contra incendios. 

B.10. Plan General. Recomendaciones generales. 
Recomendaciones generales para reducir el riesgo de 
incendios 

248 

2.6.- Actividad cinegética y ganadería extensiva (Aplicable únicamente en el caso de que el gestor sea el responsable de 
dichas actividades). 

Objetivo: “Mantenimiento de la actividad cinegética y ganadera compatible con la estabilidad del ecosistema” 

Inventario o censo de poblaciones. 
A.6. Ámbito ganadero 
A.7.1. Ámbito cinegético 

161 
166 

Existencia de planificación vigente cinegética, en su 
caso. 

A.6. Ámbito ganadero 
A.7.1. Ámbito cinegético 

161 
166 

Valoración de la adecuación de la carga al territorio. 
A.6. Ámbito ganadero 
A.7.1. Ámbito cinegético 

161 
166 

Seguimiento de la sanidad animal. 
A.6. Ámbito ganadero 
A.7.1. Ámbito cinegético 

161 
166 

3.- MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LAS FUNCIONES PRODUCTIVAS DE LOS MONTES (MADERABLES Y NO MADERABLES) 

3.1.- Crecimiento y aprovechamientos. 

Objetivo: “Seguimiento y evaluación de la producción global en términos cualitativos y cuantitativos y su relación a largo 
plazo con su crecimiento. Adecuar el nivel de aprovechamiento a la tasa de crecimiento o producción biológica, justificando 
debidamente las excepciones”. 

Producción de madera y/o leña: Unidades. 

A.2.2. Análisis socio-económico. Usos y 
aprovechamientos. Uso forestal: Estadística de corta de 
madera y leña. 
A.5.3. Ámbito Forestal. Existencias y crecimientos 

 
117 
 
157 

Relación entre aprovechamiento y crecimiento de 
madera o relación aprovechamiento/producción 
biológica. 

A.2.2. Análisis socio-económico. Usos y 
aprovechamientos. Uso forestal: Estadística de corta de 
madera y leña. 

117 

Cantidad de productos madereros (madera y/o leña) 
comercializados. 

A.2.2. Análisis socio-económico. Usos y 
aprovechamientos. Uso forestal: Estadística de corta de 
madera y leña. 

117 

3.3.- Productos forestales no madereros. 

Objetivo: “Seguimiento y evaluación de productos forestales no madereros comercializados en términos cuantitativos”.   

Cuantificación prevista en unidades o valor, o en su 
caso, estimación de los productos forestales no 
madereros. 

A.2.2. Análisis socio-económico. Usos y 
aprovechamientos. Uso. Ganadero. Uso cinegético. Uso 
piscícola. Otros aprovechamientos forestales no 
madereros. Otros servicios. 

117 
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Proporción de productos comercializados respecto a lo 
previsto. 

A.2.2. Análisis socio-económico. Usos y 
aprovechamientos 
A.6.2. Adecuación de la carga ganadera. 
A.7.1. Ámbito cinegético. 
A.7.2. Ámbito piscícola. 

117 
 
162 
166 
175 

3.4.- Servicios. 

Objetivo: “Seguimiento y evaluación de servicios comercializados en la unidad de gestión en términos monetarios”. 

Estadística: Servicios comercializados, unidades o 
valor. 

A.1.3. Análisis del Medio. Litología y suelos. 
A.2.2. Análisis socio-económico. Usos y 
aprovechamientos. Otros servicios: Minería y energías 
renovables. 

32 
117 
 
 

3.5.- Plan de Gestión. 

Objetivo: “Disponer de un plan de gestión vigente.” 

Existencia de un plan de gestión vigente, que esté 
aprobado, validado o autorizado por la administración 
forestal competente o visado por colegio profesional 
forestal. 

El propio plan de gestión 
A.1.1. Análisis del Medio. Documentos de planificación. 

- 
4 

3.6.- Red viaria. 

Objetivo: “Disponer de una adecuada red viaria (densidad, estado, etc.) que de servicio a la unidad de gestión en función de 
los usos, aprovechamientos, necesidades de defensa, etc.” 

Evaluación de adecuación de la red viaria existente, 
con especial atención a las pistas forestales. 

A.3.1. Análisis de infraestructuras. Infraestructura 
viaria. 

132 

4.- MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y MEJORA APROPIADA DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA EN LOS ECOSISTEMAS 
FORESTALES 

4.1.- Estimación de la biodiversidad 

Objetivo: “Conservación o incremento cualitativo de la biodiversidad compatible con el destino de la unidad de gestión” 

Hábitat forestales/formaciones vegetales 
características o de importancia ecológica en la unidad 
de gestión (relación o cuantificación). 

A.1.4. Análisis del Medio. Vegetación. Formaciones 
vegetales o hábitats forestales. 

40 

Relación de especies más significativas (vegetales y de 
fauna que pueden encontrase en la unidad de 
gestión). 

A.1.4. Análisis del Medio. Vegetación. Especies 
significativas. 
A.1.5. Análisis del Medio. Fauna. Fauna silvestre. 

40 
 
70 

4.2.- Regeneración. 

Objetivo: “Utilizar el tipo de regeneración mas adecuado al medio, a las especies forestales utilizadas, a los objetivos fijados 
para la gestión, considerando instrumentos de planificación a escala superior o directrices regionales, si las hubiera, 
garantizando la calidad y viabilidad de la regeneración.” 

Relación y descripción de las superficies en 
regeneración y su relación con lo previsto.  

A.1.4. Análisis del Medio. Vegetación. Regeneración y 
Grado de naturalidad. 

40 

4.3.- Grado de naturalidad 

Objetivo: “Mantener o aumentar en la unidad de gestión, la superficie de espacios forestales naturales y seminaturales”. 

Cuantificación de espacios forestales naturales y 
seminaturales en la unidad de gestión. 

A.1.4. Análisis del Medio. Vegetación. Regeneración y 
Grado de naturalidad. 

40 

4.4.- Conservación de hábitats singulares. 

Objetivo: “Mantenimiento de los hábitats singulares existentes en la unidad de gestión forestal” 

Identificación en el plan de gestión y registro 
cartográfico de hábitats singulares. 

A.1.4. Análisis del Medio. Vegetación. Hábitats de 
interés y prioritarios de la Directiva 92/43/CEE. 
Anexo I. Cartográfico: Mapa 20. Hábitats de interés 
europeo 

40 
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Existencia de medidas en la unidad de gestión 
tendentes a la conservación de los hábitats singulares. 

B.10. Plan General. Recomendaciones generales. 
Recomendaciones generales sobre el mantenimiento y 
gestión de espacios naturales y espacios de la Red 
Natura 2000. 
Anexo II. Hábitats especialmente sensibles a la Gestión 
Forestal. 

248 
 
 
- 
 

4.5.- Madera muerta 

Objetivo: “Presencia de madera muerta en cantidad, dimensiones y distribución adecuada a las directrices y avances 
científicos, salvo excepciones justificadas por incendios, plagas o usos del monte” 

Consideración en el plan de gestión de la necesidad de 
existencia de madera muerta en el monte. 

A.1.4. Análisis del Medio. Vegetación. Madera muerta. 
B.10. Plan General. Recomendaciones generales. 

40 
248 

Estimación de número, porcentaje sobre existencias o 
superficie y si es posible, estado (en pie/tumbado) y 
adecuación a los objetivos del plan de gestión. 

A.1.4. Análisis del Medio. Vegetación. Madera muerta. 40 

4.6.- Material reproductivo forestal 

Objetivo: “La conservación y uso sostenible de los recursos genéticos debe ser tenida en cuenta en la gestión de las masas 
para contribuir al mantenimiento de la diversidad genética forestal”. 

Procedencia y calidad exterior del material forestal de 
reproducción utilizado en repoblaciones o en 
regeneración artificial. 

A.1.4. Análisis del Medio. Vegetación. Localización de 
fuentes semilleras y rodales selectos. 
B. 10. Recomendaciones generales. Recomendaciones 
generales sobre los aspectos sanitarios y mejora 
genética. 

40 
 
248 
 

4.8.- Especies forestales amenazadas. 

Objetivo: “Identificación y conservación de las especies amenazadas en la unidad de gestión” 

Registro de especies amenazadas presentes en la 
unidad de gestión 

A.1.4. Análisis del Medio. Vegetación. Especies 
amenazadas. 
A.1.5. Análisis del Medio. Fauna. Presencia de especies 
amenazadas. 

40 
 
70 

Adecuación de las condiciones especificadas en los 
planes de conservación de las especies amenazadas y 
la normativa a la gestión descrita en los planes de 
gestión. 

B.10. Recomendaciones generales. Recomendaciones 
generales sobre aspectos relacionados con la flora o 
fauna protegida 

248 
 

4.9.- Espacios forestales protegidos. 

Objetivo: “Gestionar el monte de acuerdo con la normativa y los objetivos del espacio protegido”. 

Identificación y registro cartográfico de los espacios 
protegidos en la unidad de gestión. 

A.1.1. Análisis del Medio. Análisis del medio natural. 
Descripción física. Figuras de protección ambiental 
Anexo I. Cartográfico: Mapa 27 Espacios Naturales 
Protegidos 

4 
 
- 
 

Adecuación de la gestión a la normativa y objetivos de 
espacios protegidos, incluidos PORN, PRUG y análogos. 

B.10. Plan General. Recomendaciones generales. 
Recomendaciones generales sobre el mantenimiento y 
gestión de espacios naturales y espacios de la Red 
Natura 2000. 

248 
 
 

5.- MANTENIMIENTO Y MEJORA APROPIADA DE FUNCIONES DE PROTECCIÓN EN LA GESTIÓN DEL BOSQUE (SOBRE TODO 
SUELO Y AGUA) 

5.1.- Funciones de protección de los montes: Suelo, agua y otras funciones del ecosistema. 

Objetivo: “Proteger, en lo posible, el suelo frente a la erosión, la calidad de las aguas y los bosques de ribera. Adoptar 
medidas correctivas en caso de ser necesarias.” 

Identificación de las zonas potencialmente sensibles. 

A.1.4. Análisis del Medio. Litología y suelos. Erosión. 
Anexo I. Cartográfico: Mapa 28a. Erosión Potencial. 
Mapa 28b. Erosión Actual; Mapa 28c. Diferencia entre 
erosión potencial y actual. 

40 
 

Existencia de medidas preventivas y correctivas 
adoptadas e implantadas. 

B.10. Plan General. Recomendaciones generales. 248 
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5.2.- Montes protectores de infraestructuras de aplicación a zonas declaradas oficialmente como tal. NO APLICA 

Objetivo: “Adecuar la gestión forestal a la función protectora del monte” 

Cuantificación en superficie de las zonas declaradas 
como protectoras de infraestructuras. 

  

Existencia de medidas preventivas o correctivas 
implantadas. 

  

6.- MANTENIMIENTO DE OTRAS FUNCIONES Y CONDICIONES SOCIOECONÓMICAS 

6.1.- Propiedad Forestal. 

Objetivo: “Conocer el número de propiedades forestales y tipología de la propiedad.” 

Tipología2 de la propiedad en función de las 
categorías de propiedad y tamaños. 

A) Propiedad: Pública, privada u otros.  
B) Tamaño: <10, 11-100, 101-500, 501-10000 y 
>10000 ha.  

 

A.1.1. Análisis del medio natural. Descripción física. 
Distribución de la superficie por su extensión. 

4 

6.3.- Beneficio neto. 

Objetivo: “Mejorar la sostenibilidad económica de la gestión forestal.” 

Cuantificación de beneficio neto, real o previsto, de 
ingresos y gastos derivado de la gestión forestal. 

Se desarrolla en el Plan Técnico de Gestión, no en el 
Plan Comarcal. 

- 

6.4.- Inversiones en monte. 

Objetivo: “Mantener o mejorar los servicios prestados por el monte mediante las inversiones ejecutadas”. 

Descripción de las inversiones y si la información está 
disponible, cuantificación del coste. 

A.2.1. Análisis socio-económico. Caracterización de la 
comarca. Inversiones en los montes. 

105 

6.5.- Empleo en el sector forestal. 

Objetivo: “Seguimiento de las estadísticas de empleo en la unidad de gestión y mejora de la formación, teórica y/o práctica 
sobre la gestión forestal sostenible.” 

Cuantificación de empleo directo (número de jornales 
o empleados). 

A.2.3. Análisis socio-económico. Empleo en el sector 
forestal. 

129 

Formación y sensibilización realizada. 
A.2.3. Análisis socio-económico. Empleo en el sector 
forestal. 

129 

6.6.- Seguridad y salud en el trabajo. 

Objetivo: “Disminución de la siniestralidad en la actividad forestal.” 

Numero de accidentes graves producidos durante las 
actividades de gestión desarrolladas en la unidad de 
gestión. 

A.2.3. Análisis socio-económico. Empleo en el sector 
forestal. Accidentes. 

129 

6.10.- Valores recreativos. 

Objetivo: “Ordenación del uso recreativo de los montes.” 

Identificación y localización de áreas de recreo. 
A.1.1. Análisis del medio natural. Descripción física. 
Lugares de interés cultural, espiritual y recreativo. 

4 

Existencia de medidas de gestión para su adecuado 
funcionamiento. 

A.1.1. Análisis del medio natural. Descripción física. 
Lugares de interés cultural, espiritual y recreativo. 
B.10. Plan General.  Recomendaciones generales. 
Recomendaciones generales sobre aspectos 
paisajísticos, recreativos, culturales y espirituales. 

4 
 
248 
 

6.11.- Valores culturales y espirituales. 

Objetivo: “Gestión forestal respetuosa con los valores culturales y espirituales identificados.” 

                                                      
2 Clasificación de la propiedad forestal según la TBFRA 2000 (Temperate and Boreal Forest Resources Assessment). 
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Valores culturales y espirituales identificados en el 
plan de gestión. 

A.1.1. Análisis del medio natural. Descripción física. 
Lugares de interés cultural, espiritual y recreativo. 

4 

Medidas o directrices para la conservación de los 
valores culturales y espirituales, en caso de 
considerarse necesarias para su salvaguarda. 

A.1.1. Análisis del medio natural. Descripción física. 
Lugares de interés cultural, espiritual y recreativo. 
B.10. Plan General. Recomendaciones generales. 
Recomendaciones generales sobre aspectos 
paisajísticos, recreativos, culturales y espirituales. 

4 
 
248 
 

 


